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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo contiene información técnica real y confiable, 
enfocado en la reducción del costo variable basándose en los índices de 
energía y fluidos de la empresa Ambev Ecuador, con la finalidad de 
brindar un documento básico que identifique los diferentes problemas que 
se presentan en los procesos de producción realizados en la planta. Así 
como también prevenir, disminuir el consumo innecesario de energía y 
describir  las medidas que deben implementarse para su prevención y 
control. Se ha analizado los problemas existentes utilizando todas las 
herramientas que facilitó la planta, logrando determinar las deficiencias 
que se presentaban y en base a este análisis, dar las posibles soluciones 
para contrarrestar todos los problemas. Los resultaos obtenidos de forma 
real determinan un ahorro del 5% en el costo variable, resultado que 
permite establecer objetivos claros en temas de ahorro energético. Con la 
implementación de las propuestas se velara por la reducción del costo 
variable, mejorando los resultados financieros. Así mismo la correcta 
aplicación de las propuestas proporciona los procedimientos apropiados 
para mejorar los procesos y disminuir los índices de consumo de energía y 
Fluidos. 
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ABSTRACT 
 

 
The following paper contains real and reliable technical information, 
focused on reducing the variable cost from estimated energy and fluid 
company Ambev Ecuador, in order to provide a basic document that 
identifies the different problems that arise in the process made in the 
production plant. As well as prevent, reduce unnecessary energy use and 
describe measures to be implemented for prevention and control. We 
analyzed existing problems using all the tools that facilitated our plant 
achieving identify gaps that were presented and based on this analysis 
give them possible solutions to counteract all problems. The results from 
the real form obtained determine a 5% savings in variable cost results that 
establish clear objectives on issues of energy savings. With the 
implementation of the proposals will ensure the reduction of variable cost 
improving financial results. Likewise, the correct implementation of the 
proposals provides appropriate procedures, improving processes and 
decreased rates of energy and fluids. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo presenta la propuesta del análisis y evaluación 

del impacto de los índices de energía y fluidos en el costo variable de la 

empresa Ambev Ecuador, el estudio se realizó en siete capítulos 

perfectamente estructurados y analizados 

 

A lo largo de los primeros capítulos se plantea una breve 

descripción de las actividades comerciales e históricas de la empresa. 

Cuenta con un marco teórico que abarca los conceptos básicos, como 

también pruebas realizadas en campo. 

 

Este trabajo muestra la problemática actual que la mayoría de las 

empresas cerveceras tiene: el uso innecesario de energía, tales como: 

sistema de frio deficiente, no modulación de equipos, problemas que 

fueron identificados y analizados. Se lanzaron varias alternativas que en 

su mayoría dieron excelentes resultados. Cabe aclarar que este trabajo 

presenta solamente un propuesta de reducción de costo acorde a las 

necesidades de la empresa y de sus trabajadores, por lo que eso se refleja  

directamente en la utilidad de la empresa. Así mismo, la propuesta 

económica está estructurada de tal manera, que considera la adquisición 

de los equipos para llevar a acabo dicho proyecto. 

 

Por último, la empresa muestra un gran interés en mejorar 

continuamente e invertir en cambios a favor de la reducción de costos. Es 

por eso que cualquier propuesta que se haga en lo referente a E&F serán 

vistas de buena manera. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

Ambev pertenece a uno de los mayores grupos cerveceros del 

planeta: Inbev, empresa creada en el 2004, producto de la fusión de la 

belga Interbrew y a brasilera Companhia de bebidas das Américas Ambev.  

 

A nivel mundial, el grupo tiene operaciones en 140 países a través 

de 200 marcas distintas. Es el mayor productor de cervezas a nivel 

mundial y concentra el 14% de participación del mercado global que 

asciende a US$330 mil millones aproximadamente 

 

La Compañía de bebidas de las Américas AmBev es considerada la 

quinta mayor empresa de cervecería en el mundo por sus niveles de 

producción. La empresa se estableció el 1° de julio de 1999. Con la fusión 

de las empresas Brahma y Antártica. 

 

La historia de estas dos empresas se remonta hasta 1885 cuando 

en el barrio de Agua Branca en Sao Paulo nace la primera fábrica de la 

Antártica, que después de una fase dedicada a la producción de hielo y 

productos alimenticios, pasa a fabricar cervezas. Tres años después, 

Joseph Villiger, un inmigrante suizo acostumbrado al sabor de las 

cervezas europeas, inaugura la manufactura de cerveza Brahma Villiger & 

Compañía. La manufactura es inaugurada con una producción diaria de 

12000 litros de cerveza y 32 empleados. En 1889 Joseph Villiger, de la 

Brahma adquiere la “Cervecería Bavária”. En 1904 la compañía Antártica 

adquirió el control accionario de la cervecería Bavária. El 12 de agosto del 
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mismo año nace la compañía cervecera Brahma sociedad anónima, 

resultante de la fusión entre Georg Maschkle & Cía cervecera Brahma y la 

Preiss Haussler & Cía 

 

En 1961 Antártica asume el control de Cervecería Bohemia. En 

1972 Antártica asume el control accionario de la cervecería Polar. En 1978 

Antártica asume el control de la Cervecería Serramalte.  

 

En 1979 Antártica empieza a exportar sus productos hacia Estados 

Unidos, Europa y Asia. Al año siguiente Brahma adquiere el control 

accionario de las Cervecerías Reunidas SKOL-Caracu SA. 

 

En 1984 Brahma y PepsiCo Internacional firman un acuerdo para la 

fabricación, comercialización y distribución de Pepsi cola en Brasil. En 

1989 el grupo Garantía adquiere el control accionario de la Compañía 

Cervecera Brahma.  

 

El grupo empieza la internacionalización de sus marcas en 1993, 

año en que inauguran en Argentina su primera fábrica fuera de Brasil; al 

año siguiente en 1994, el grupo adquiere la compañía cervecera Nacional 

de Venezuela. 

 

El 1 de julio de 1999 se produjo la fusión de la Compañía Antártica y 

la compañía cervecera Brahma que dio origen a la Compañía de bebidas 

de las Américas Ambev, la cual se convierte como la tercera mayor 

industria cervecera y quinta mayor productora de bebidas en el mundo 

Luego de la fusión, empieza un proceso de adquisiciones dentro de la 

región. En el 2001 compra el parque industrial de Cervecería internacional 

en Paraguay.  

 

En el 2002 se anuncia la alianza estratégica con Quilmes, la mayor 

cervecería de Argentina, Bolivia y Uruguay. En 2003 inicia sus 

operaciones en Guatemala y anuncia la adquisición de cervecería 
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SurAmericana considerada la segunda mayor empresa cervecera del 

Ecuador.  

 

En el 2004 Ambev e Interbrew, otra de las grandes multinacionales 

de bebidas anuncian la formación de una alianza estratégica, 

constituyendo así la mayor compañía de cerveza en el mundo y 

tornándose líder mundial del sector. Con la negociación AmBev, asumió la 

dirección de la cervecería canadiense Labatt de esta manera nació Inbev.  

 

En el 2005 Brahma se convierte en una marca mundial y pasa a ser 

vendida en más de 15 países. Ese mismo año AmBev inaugura su fábrica 

de cervezas en Lima Perú.  

 

La estructura de la compañía está formada por 13 fábricas en Brasil y 45 

fábricas en América.  Ambev distribuye 12 mil millones de litros al año. En 

América Latina Hispánica, el desempeño y ventas de Ecuador, han sido lo 

más destacable de los últimos años 

 

Ambev en Ecuador 

 

En 2003 AmBev anuncia la adquisición de cervecería SurAmericana 

(Biela) con una capacidad para producir un millón de hectolitros anuales 

de cerveza generando más de 200 puestos de trabajo.  

 

La empresa posee un sistema de tratamientos de efluentes, que le 

permite el reaprovechamiento de agua utilizada en el proceso productivo, 

irrigación y otras finalidades 

 

Para comienzos del 2006 Ambev Ecuador contaba con una 

participación en el mercado del 10% con miras a seguir creciendo 

regionalmente a nivel de distribución. Al mes de diciembre del 2006 la 

empresa cervecera tenía preparado incorporar a su cartera una marca 

nueva de cerveza como lo fue Zenda (AB Inbev, 2010) 
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GRÁFICO Nº 1  

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Ambev Ecuador 
Elaborado por Eder Moran 
 

 

Para el 2011 Ambev Ecuador rompe los paradigmas de elaborar 

una cerveza con calidad internacional e incluye a su portafolio la cerveza 

estadounidense Budweiser, marca con la cual se ha consolidado a pasos 

agigantados haciendo así de AmBev la mejor empresa de bebidas en el 

mundo en un mundo mejor. 

 

1.2 Problema 

 

La reducción de costos es el principal objetivo de toda empresa. 

Lamentablemente muchas de las empresas tratan de reducir los costos 

mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las acciones típicas el 

despido de personal, la reestructuración y la disminución de proveedores. 

Para la reducción de los costos no es necesario hacer un recorte de 

personal, sino se trata de implementar un sistema que permita mejorar la 

disminución de costos. La Cervecería Ambev Ecuador al igual que la 

mayoría de industrias, necesita reducir sus costos de producción. En este 

caso la empresa centra su atención en el costo variable, especialmente en 

sus Índices de Energía y Fluidos (E&F) Llamados también (KPIs): Energía 

Eléctrica, Agua, Vapor y CO2. Estos KPIs actualmente son parte de las 
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114 Malte Brasileiro

139 Arroz Partido

112 Lúpulo Zeus

113 Lupulo Aromatico Iso Pellets

113b Lupulo Amargor Us Zeus

113d Lúpulo Extracto

113c Lupulo

105 Novozyn

101 Ácido Fosfórico

131 Acido Ascorbico/ Isona/Metabisulfito

106 Caramelo/Extratos

102 Cloruro de Calcio

107 Beta-Glucanase

110 Termamyl

109 Propylene Glycol

108 Amiloglucosidades

144 Levadura

198 CO2

103 Sulfato de Cinc

204 Cola rótulo

214 Rolah metálica

216 Rótulo Papel Front

218 Rótulo Papel Neck

206 Garrafa one-way

299 Outras embalagens

202 Caixa-cartão

222 Solvente

225 Tinta Ink Jet

4 Água

5 Energia elétrica

6 Vapor

7 Frio

8 Ar comprimido

9 MIP

10 Quebra

11 Servicios Contratados

25 Prej. Qualidade

MATERIA PRIMA

EMBALAGE

MOD

metas anuales de la fábrica y en los últimos años los consumos se han 

visto seriamente afectados, generando un gran impacto en el costo 

variable. 

 

CUADRO Nº 1  

INSUMOS CONSIDERADOS EN EL COSTO VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Ambev Ecuador 
Elaborado por Eder Moran 
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KPIs 2012 2013 2014 2015 Ahoro en $

Agua HL/HL 5,92 5,7 4,5 4 1.400.000$        

Energia Electrica KW/HL 19,71 20 18 15 210.000$            

Vapor MJ/HL 146,19 145 140 135 189.000$            

CO2 KG/HL 2,09 2,4 2,1 2 132.000$            

A continuación se detalla el problema con  los índices reales en el 

2012 y cuales serían los valores para los próximos 3 años, así mismo cual 

sería el ahorro esperado llegando a estos valores propuesto en cuadro 2, 

valores que fueron propuestos por la compañía. 

 

CUADRO Nº 2  

METAS PREVISTAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

 

 

 

 

Fuente: Ambev Ecuador 
Elaborado por Eder Moran 

 

Esta es una gran oportunidad para evaluar KPIs, revisar detalle a 

detalle cada proceso mirando cada detalle que sume al ahorro esperado 

con el principal objetivo de reducción de consumo que en los últimos años 

han sido los mejores. 

 

Para todo esto la empresa cuenta con varias herramientas 

necesarias para llevar a cabo un mejor control entre ellas están las 

siguientes: 

 VPO Voyager Plan Optimization (Sistema de Gerenciamiento) 

 Meta Anual de Índices de consumo 

 Medidores de Agua, Energía Eléctrica, Bunker y CO2 

 Datos de Producción   

 Datos históricos de Consumo  

 

Los valores propuestos para los próximos años, garantizan la 

reducción del costo variable, generando un ahorro a la empresa y 

aumentado su rentabilidad. La revisión de los procesos, la creación de 

planillas de consumo y la modulación de la fábrica, ayudara con el 

monitoriamiento diario, así mismo ayudara a actuar a tiempo, evitando que 
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KPIs 2010 2011 2012

Agua HL/HL 6,6 6,01 5,92

Energia Electrica KW/HL 24,58 19,35 19,71

Vapor MJ/HL 163 144,7 146,19

CO2 KG/HL 2,1 1,87 2,09

ocurra un desvío que pueda afectar a corto plazo el KPI. Acto seguido se 

llevará un plan de acción para corregir todas las actividades que se han 

levantado (Que, Como, Cuando, Quien) Estas deberán ser planificadas y 

debidamente controladas para su eficaz conclusión. Aquí también se 

anotarán Proyectos que actúen como mejoría para alcanzar la meta. 

 

1.3 Antecedentes 

 

Ambev Ecuador desde sus inicios en el país se ha venido 

desarrollando progresivamente, a pesar de tener como competidor 

principal a CNN Cervecería Nacional cuya marca es líder en el mercado. 

Pero a pesar de generar buenos resultados, la rentabilidad de la empresa 

se ve amenazada por el incremento del costo variable; gran parte de este 

incremento se debe a explotes de los índices de E&F.  

 

En el 2010 los índices de E&F tuvieron un gran impacto en el costo 

variable del 3% esto debido a los KIPs explotados con respecto a la meta. 

Los resultados de los últimos años fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº 3  

RESULTADOS DE LOS ULTIMOS AÑOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Ambev Ecuador 
Elaborado por Eder Moran 
 

 
1.4 Justificativos 

 

La compañía cervecera Ambev Ecuador, cada año se traza metas 

desafiadoras para aumentar su rentabilidad, para ello busca solucionar los 
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problemas actuales mediante la aplicación correcta de técnicas que 

ayuden a reducir los costos variables, asegurando la calidad del producto.  

Se estima un fuerte crecimiento del mercado para los siguientes 

años y es de vital importancia, mantener los costos de producción, por 

ende es necesario evaluar los consumos de E&F. Se tomará las fuentes 

de información ya disponible más la implementación de nuevas técnicas 

para llevar a cabo dicho objetivo. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Reducir  los consumos de los índices de E&F que afectan al costo 

variable 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Demostrar el impacto en los consumos de los índices de E&F que 

afectan al costo variable 

 Analizar la información histórica de los índices de E&F 

 Identificar problemas que se presentan durante la investigación 

 Recomendar posibles soluciones a los problemas encontrados 

 

1.5 Marco teórico 

 

Contabilidad de cotos 

 

La contabilidad de costo les es útil a administradores, gerentes 

financieros, de producción y de venta, y a todos aquellos que tengan en 

sus manos la responsabilidad de la toma de decisiones para producir 

bienes. La contabilidad de costo se ha ampliado más en el sector 

industrial, o sea al campo relacionado con los costos de fabricación de los 

productos manufactureras o industriales con el fin de dotar a la gerencia 



Introducción 10 

 
 

 

una herramienta útil para la planeación y el control sistemático de los 

costos de producción. (Cardenas, 1996, pág. 1) 

 

Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales  

 

Los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse en las 

siguientes tres categorías: Variables, Fijos o Mixtos. La estimación de los 

costos indirectos de fabricación puede basarse en la experiencia pasada, 

en las tendencias de las industrias o en los pronósticos económicos. La 

tasa predeterminada de ampliación de los costos indirectos de fabricación 

comúnmente se calcula utilizando uno de los cuatro niveles de producción: 

capacidad teórica, capacidad práctica, capacidad normal y capacidad 

esperada.  

 

Entre los costos clasificados como variables se incluyen materiales 

directos, mano de obra directa y costos de energía para el equipo de 

producción. Los costos que cambian con la producción se denominan 

costos variables. (Ralph S. Polimeni, 2011, págs. 150-614) 

 

Marco referencial.- En la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil la Tesis número 4082 realizada por Tejeda 

Alvarado Alberto Rolando tiene como tema "Análisis, mejoramiento de los 

procesos y reducción de costos en la elaboración de envases en la fábrica 

de plásticos TANG" aplicado en sistemas productivos en la reducción de 

costos, describe el siguiente sistema productivo: (Rolando, 2010) 

 

 Investigación de bibliotecas de ingeniería industrial y otros            

documentos 

 Observación de campo de trabajo de la empresa realizando un 

diagnóstico basado en lo actúal 

 Análisis de falla en la línea de producción  

 Investigación del mercado 

 Tabulación y análisis de las encuestas  
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1.6 Metodología 

 

La Investigación es un proceso que mediante la aplicación del 

método científico, encamina a conseguir información apreciable y 

fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o ampliar el conocimiento 

existen vario tipos 

Investigación Exploratoria 

Investigación Descriptiva 

Investigación Correlacionar 

Investigación Explicativa 

 

Esta clasificación es muy importante, puesto que del tipo de 

investigación, depende la estrategia de investigación que se asumirá. 

 

Metodología a aplicar.- Según lo expuesto anteriormente y 

comparándolo con la información actual que está al alcance, se 

necesitaría de tres tipos de investigación  para llevar a cabo esta tesis. 

 

La investigación descriptiva permitirá determinar la situación actual, 

analizar, diagnósticar su línea de producción actual y para entender de 

mejor manera el proceso del mantenimiento de la fábrica; para ello fuentes 

secundarias como el internet, tesis o investigaciones anteriores e 

información, ensayos que la compañía haya elaborado. La Investigación 

Correlacional permitirá encontrar la relación que existen entre costos de 

mantenimiento y los gastos generados por la falta de organización de la 

compañía en lo que a mantenimiento se refiere. 

 

Investigación Exploratoria para explorar e indagar, con el fin de 

alcanzar el objetivo planteado, de esta manera se utilizara los datos y 

controles existentes de la compañía para resolver los factores relevantes 

del problema. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

 

24 % Alcance

12 50%

12 50%

0 0%

# Fecha Acción Comentario
Impacto en 

indice

Responsab

le
Plazo Status

1 20-ago-13

Implementación de sistema de control, 

modulación de presión flotante en 

compresores NH3

Se optimizara Sistema de frio, con el proyecto 

Capex con 1 Compresor de NH3 y los 

condensadores evaporativos

2 Eder 30-Dec-13
In 

Progress

2 20-ago-13
Renovación de equipos de AA  para Capex 

2013
Por llegar equipos a renovar 0,25 Wilson 30-Dec-30

In 

Progress

3 20-ago-13 Ejecucion de Eday
Se ejecuta Eday pendiente de ejecucion de 

novedades levantadas
0,2 Eder 30-Oct-13 Complete

4 20-ago-13 Implementación de un gerenciador de fugas 

Se lanza gerenciador se lleva un control con las 

demas areas `para que genreciador sea 

alimentado

0,2 Eder 30-Nov-13 Complete

5 20-ago-13

Automatizaciòn  de Blower base em ETEI, 

motor, variador frecuencia, control anàlogo 

con nivel de oxìgeno

Actualemente se esta trabajando en la 

implementacion de este proyecto
0,2 W. Vera 30-Dec-13

In 

Progress

6 20-ago-13

Implementar arranque secuencial de al linea 

de packaging. No arrancar todos los equipos 

de una

0,2 W. Vera 30-Nov-30 Complete

7 20-ago-13
Cambio de 304 luminarias Fluorescentes 40W 

por Sistem Server   21w (Edificio Adm, fabril)
0,19 W. Vera 30-Dec-13

In 

Progress

PLAN DE ACCIÓN PDCA CONSUMO DE EE
PDCA

1-Aug-13

30-Dec-13

 Reunión:

Fecha:

Fecha de Próxima Reunión:voltar

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1   Planificación y Cronograma de implementación 

 

Para llevar a cabo la implementación de las alternativas de solución 

es necesario llevar a cabo una correcta planificación y cronograma. Todas 

las acciones propuestas se consolidan en un plan de acción con los 

siguientes datos “Que, Como, Cuando, Quien”. Es decir, en plan de acción 

se anotaran todas las actividades que fueron propuestas y aprobadas. 

Adicional se ingresara una columna indicando el impacto que genera cada 

acción en el índice, para de esta manera priorizar la ejecución de las 

acciones con mayor impacto. Para esto se van a dividir los planes de 

acción para los diferentes KPIs  (Energía Eléctrica, Agua, CO2, Bunker)  

 

CUADRO Nº 44 

PLAN DE ACCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Eder Morán 
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24 % Alcance

12 50%

12 50%

0 0%

# Fecha Acción Comentario
Impacto en 

indice

Responsab

le
Plazo Status

8 20-ago-13

Cambio de 190 lámparas de 400Watt a 42 

watt lámparas sistem saver (Lavadora, 

Pausterizador), 

0,17 W. Vera 30-Dec-13
In 

Progress

9 20-ago-13

Instalar control alumbrado en postes Garita 3, 

lámparas tipo led para postes, lámparas 

faltante de reemplazo en fabril, lámparas 

faltante de reemplazo en procesos + 

utilidades

0,15 W. Vera 30-Dec-13
In 

Progress

10 20-ago-13

Cambio de 5 Lámparas Metal Halide 400Watt 

a 5 lámparas tipo Led de 200Watt (Edificio 

Packaging)

0,13 W. Vera 30-Dec-13
In 

Progress

11 20-ago-13

Cambio de 120 luminarias Fluorescentes U 

64watt por tipo LED 2X8watt (fabril, 

dipensario medico)

0,12 W. Vera 30-Dec-13
In 

Progress

12 20-ago-13

Definir y setear presiòn de succiòn de 

compresores, en funciòn de necesidades de 

demanda diaria

Replaneado: 3-5-13, una vez levantada la 

informacion se setearan los compresores a la 

presion indicada  Se setea temperatura de envio 

de frio a procesos en base a PCP asi mismo se 

coordinan las cargas de frio para evitar el 

encendio el segundo compresor de frio

0,1 Eder 30-Aug-13 Complete

13 20-ago-13
Desarrollar proyecto de optimizar purgas de 

aceite en el sistema Frío
0,01 Eder 6-Jun-14

In 

Progress

14 20-ago-13

Levantar necesidades de 

presiòn/temperatura/tiempos de 

enfriamiento/flujo de producto de cada 

enfriador de procesos

Revisar Tabla 0,01 Eder 30-Aug-13 Complete

15 20-ago-13

Ingresar en el plan de mantenimiento la 

ejecución de las purgas de aire mensuales a 

línea de Glycol en puntos más altos de la Red 

(TQ`s F+M)

Se ingreso en Geman y se iniciara la 1era semana 

de abril
0,01 Eder 30-Aug-13 Complete

16 20-ago-13

Instalar  purga  de aire Automàtica en 

descarga de NH3 lìquido salida de 

Condensadores evaporativos y reformas en 

salidas de serpentines y conexiones del 

termosifòn

Se evaluara el impàcto en el indice para ejecutar 

este servicio. Levantar proyecto y cotizar con 

Mayekawa hasta 30/10/13

0,01 Eder 6-Jun-14
In 

Progress

17 20-ago-13
Solicitar un extractor nuevo para implementar 

el sistema evacuación de CO2

Se solicita a proveedor asesoramiento tecnico en 

base a extractor con que se ejecutan pruebas
0,01 W. Vera 30-Aug-13 Complete

18 20-ago-13

Reestructurar sistema de alumbrado en Sala 

ventas Norte y Sur -Almacen General-

Pasarelas(reubicando luminarias y sacando 

lamparas que son imnecesarias)

0,01 W. Vera 30-Aug-13 Complete

19 20-ago-13
Instalación de policarbonato en cubierta 

filtración+ ventanas lado centrifuga
0,01 W. Vera 6-Jun-14

In 

Progress

20 20-ago-13
Automatizar apagado de soplador cuando 

pare la Etiquetadora

Evaluar en transps tambien.

Realizado OK 0,001 José Luis 30-Aug-13 Complete

21 20-ago-13
Modificar encendido de bombas de agua para 

que prendan una por una en Procesos
0,001 José Luis 5-May-14

In 

Progress

22 20-ago-13
Monitoreo de consumo de energía 

semanalmente
0 W. Vera 30-Aug-13 Complete

23 20-ago-13

Levantar cuadro de equipos y presiones 

requerida por àrea, basdo en el plano de 

ubicaciòn de equipos en red de aire

0 Mery 30-Aug-13 Complete

24 20-ago-13

Asignar Dueños de Areas, para llevar un 

control de energia en base a metas 

preestablecidas en base a la nueva medicion 

en cargas fijas

Se realizara apertura por cargas, alumbrado, 

CPU, AA
0 W. Vera 30-Aug-13 Complete

PLAN DE ACCIÓN PDCA CONSUMO DE EE
PDCA

1-Aug-13

30-Dec-13

 Reunión:

Fecha:

Fecha de Próxima Reunión:voltar

CUADRO Nº 44 

PLAN DE ACCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por Eder Morán 
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Variadores para ahorro de energia

ID Nombre de la Tarea Duracion Inicio Fin

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Editales 12 17/06/2013 29/06/2013

P

P

Contrataciones 49 29/06/2013 17/08/2013

P

P P

P

P

P

P P P P

P P

14        Ejecucion del proyecto 41 07/08/2013 17/09/2013

P

P

P P P

P

P

20 Recepciòn      COMISIONAMIENTO 7 17/09/2013 24/09/2013

P

P

DiciembrJulio Agosto Septie Octubre NoviemJunio

1 Definiciones tècnicas 7 17/06/2013 24/06/2013

2 Elaboraciòn de pliego especificaciones 5 24/06/2013 29/06/2013

7 Requisiciòn  equipos 3 29/06/2013 02/07/2013

8 Cotizaciones equipos 10 02/07/2013 12/07/2013

9 Negociaciones/contrato 2 12/07/2013 14/07/2013

10 Emisiòn de O/C equipos 1 14/07/2013 15/07/2013

11 Edital/Requisiciòn de servicios de instalaciòn 3 15/07/2013 18/07/2013

12 Cotizaciones/adjudicaciòn 10 18/07/2013 28/07/2013

13 Emisiòn de O/C servicios 10 28/07/2013 07/08/2013

15 Entrega documentaciòn seguridad 7 07/08/2013 14/08/2013

16 Charla seguridad, revisiòn equipos 7 14/08/2013 21/08/2013

17 Ejecuciòn de trabajos 20 21/08/2013 10/09/2013

18 Cierre trabajos complementarios 5 10/09/2013 15/09/2013

19 Pruebas 2 15/09/2013 17/09/2013

21 Liquidaciòn P1 5 17/09/2013 22/09/2013

23 Facturaciòn final P1 2 22/09/2013 24/09/2013

FECHA DE APROBACION 
12/06/13

Como se había mencionado anteriormente se propusieron 2 Capex 

(proyecto de inversión) para las áreas mayormente afectadas, carga fija y 

sistema de frio. Para esto es necesario realizar un cronograma de activi-

dades a ser realizadas con el fin de llevar un control con el objetivo de op-

timizar tiempos. A continuación se detalla el cronograma del CAPEX apro-

bado para reducir el consumo de energía eléctrica 

 

CUADRO Nº 45 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SISTEMA DE FRÍO 

 

  

 

 

 

 
 
Elaborado por Eder Morán 
 

CUADRO Nº 46 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CARGA FIJA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Eder Morán 

Overhaul equipos Aire Acondicionado

ID Nombre de la Tarea Duracion Inicio Fin

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Editales     IMPLEMENTACION 12 17/06/2013 29/06/2013

P P

P

Contrataciones 42 29/06/2013 10/08/2013

P P

P P P

P P

P

P P P

P P

P P

Ejecucion del proyecto 78 09/09/2013 26/11/2013

P P

P

P P P P

P

P

COMISIONAMIENTO 12 26/11/2013 08/12/2013

P

P

P17 Facturaciòn final 2 06/12/2013 08/12/2013

16 Liquidaciòn 5 01/12/2013 06/12/2013

15 Recepciòn 5 26/11/2013 01/12/2013

14 Pruebas 2 24/11/2013 26/11/2013

13 Cierre trabajos complementarios 7 17/11/2013 24/11/2013

11 Charla seguridad, revisiòn equipos 7 16/09/2013 23/09/2013

12 Ejecuciòn de trabajos 55 23/09/2013 17/11/2013

10 Entrega documentaciòn seguridad 7 09/09/2013 16/09/2013

9 Emisiòn de O/C servicios

25 08/07/2013 02/08/2013

5 02/08/2013 07/08/2013

Cotizaciones/adjudicaciòn8

7 Edital/Requisiciòn de servicios contratados 5 03/07/2013 08/07/2013

6 Emisiòn de O/C equipos 5 05/08/2013 10/08/2013

5 Negociaciones/contrato 15 21/07/2013 05/08/2013

4 Cotizaciones equipos 21 30/06/2013 21/07/2013

3 Requisiciòn  equipos 1 29/06/2013 30/06/2013

2 Elaboraciòn de pliego especificaciones 5 24/06/2013 29/06/2013

1 Definiciones tècnicas 7 17/06/2013 24/06/2013

Junio DiciembreJulio Agosto Septiembr Octubre Noviembre

FECHA DE APROBACION 
12/06/13
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 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

Reunião:

7

5

2

0

# Data Acción Comentario
Inpacto 

HL/HL

Responsáve

l
Data Status

1 1-Aug-13

Realizar un Check  del procemdiento operacional  

actual ejecutado por los operadores de calderas  en  la 

operación de retrolavado  del filtro de arena y carbon 

activado

Verifique esta optimización con las recomendaciones 

establecidas por ZBS

Presion y caudal concordantes con las especificaciones de 

contralavado

0,04 Eder 30-Nov-13 complete

2 1-Aug-13
Registrar lecturas de consumo de agua de horometros 

en equipos consumidores de agua
Se habilita planilla de registro de consumo de agua 0,01 Eder 30-Aug-13 complete

3 1-Aug-13 Cambio de union de ingreso al desairador por fuga
1.- Se realiza cambio de valvula

2.- Cambio de tuberias en mal estado 
0,02 Eder 30-Aug-13 complete

4 1-Aug-13
Medir indirectamente en base a las toneladas de vapor 

generadas vs el agua de repocision 

Estamos midiendo el retorno diario de condensado, 

estamos identificando las oportunidades de mejora
0,02 Eder 30-Aug-13 complete

5 1-Aug-13

Implementar control de ingreso de agua y medir la 

cantidad de agua utilizada. STCZ setea el flujo de agua 

de ingreso, dependiendo del flujo de CO2 que ingresa.

EM se realizo la solicitud de instalacion de un caudalimetro 

en el ingreso de agua al lavador de gas, flujo de 

reposicion según PTP 0,7 m3/h.

0,02 Eder 30-Dec-13 In Progress

6 1-Aug-13

Revisar sistema de purga. Trabajar en tener purga 

automatizada por conductividad. Foco estandarizar las 

purgas y acompañar consumo de agua de reposición.

Las purgas se realizan automaticas en base al timepo de 

trabjado de los compresores (tiempo de trabajo 3 horas).

En espera de la oferta del sensor de condutividad para 

automatizacion por conductividad

0,02 Eder 6-Jun-14 In Progress

7 1-Aug-13

Evaluar la aplicación del mejoria realizada en STCZ, de 

centralización de purgas de los condensadores en un 

tanque principal para realizar reposición de agua por 

conductividad.

Ofertas feurn evaluadas costo del servicio alrededor de 

los $3500 a ejecutarse en el 2014
0,02 Eder 6-Jun-14 complete

8 1-Aug-13
Actualización de sistema de ablandamiento de agua y 

ablandar agua en base a los m3 y en base a el tiempo
0 Eder 3-Apr-14 In Progress

9 1-Aug-13
Cambio de bomba de condensado en tanque de 

retorno de condesado de secadores
0,01 Eder 2-Feb-14 In Progress

PDCA Agua

17-Dec-13

24-Dec-13

PLAN DE ACCIÓN UTILIDADES  PARA REDUCCION CONSUMO AGUA

% Alcance

71%

29%

0%

voltar

Ejecutando las actividades prevista se espera un ahorro de 3 puntos 

al índice, muchas de las acciones que no han requerido ningún tipo de 

inversión ya han sido ejecutadas y han tenido resultados inmediatos, el 

resto de acciones deberán ser ejecutadas al finalizar el año de acuerdo a 

lo establecido en el cronograma. 

 

Para la planificación de las acciones de agua se las ha divido por 

áreas para un mayor control: área de Servicios con un peso de 0.40 

HL/HL, Procesos con un peso de 2.5 HL/HL y el área de Packaging con un 

peso de 1.2HL/HL. Varias de las acciones fueron ejecutadas inmediata-

mente y ya pueden ir reflejándose en el índice  

 

CUADRO Nº 47 

PLAN DE ACCIÓN AGUA (ÁREA DE SERVICIOS 0.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por Eder Morán 
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 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

22

13

11

1

# Data Acción Comentario
Impacto 

HL/HL

Responsáv

el
Data Status

1 1-Aug-13
Presentar informe  indicando la conductividad  actual  que 

presenta cada CIP  para realizar el cambio  a enjuague

1. Realizado levantamiento de recetas del botec del CIP (transcribirlas a excel) 

- OK

2. Realizado esquema de milismes usados en cada enjuague por tipo de 

CIP/equipo - OK

3. Realizar balance de masa para determinar milisimes ideales a ser usados, 

realizar cálculos En progreso plazo 30/4/13

0,2 Sue 10-Oct-13 Complete

2 1-Aug-13
Entrenar  y realizar check  para asegurar  no ejecutar doble 

CIPs

Todo tanque que no va hacer usado dentro de las proximas 48 horas solo se 

realiza CIP caústico.

Reemplazar uno de cada dos CIPs con esterilización.

Implementar programación de CIP en Procesos

0,15 Sue 30-Aug-13 Complete

3 1-Aug-13

Realizar un balance de  masa de agua de procesos, 

identificando todas las salidas  de agua  con cantidades  y 

todas las posibilidades  de utilizar agua recuperada.

A este balance incluir presupuesto  de equipos  y materiales 

para las instalaciones necesarias para la utlizacion de agua 

recuperada

1. Debe de incluirse un IV: evento de rebose tanque de agua caliente.

2. Se debe aumentar la capacidad del TQ agua recuperada de 100 para 200 hL
0,01 Rodolfo 30-Dec-13 delayed

4 1-Aug-13
Recircular agua de esterilización de línea de mosto.  

1,- Revisar si se puede hacer de forma manual.

*Ahorro: 45 Hl de agua por cocimiento. Idea de Luis Mendoza.

Se realiza la operación de forma manual con éxito. Siguiente paso verificar con 

automatización. 

0,01 Nelly 30-Aug-13 Complete

5 1-Aug-13

Presentar informe  indicando tiempo y flujo  actual  que 

presenta cada CIP  para enjuague ( considerar condiciones 

criticas)

1,- Levantamiento de tiempos de enjuagues y cip completo para todas las 

areas.

2,- El flujo usado en los CIP, corresponde a un flujo teórico

Reprogramado para : 30/04/2013

0,01 Sue 10-Oct-13 Complete

6 1-Aug-13
Reparación de bombas de agua por fuga excesivas 20,08M7; 

20,08M6 Cambio de sello y matrimonio

Bomba extremadamente crítica.

Sue realizar seguimiento de fecha para la repracion Fecha aproximada de 

llegada de los repuesto para  la 3era semana de octubre

0,01 Nelly 30-Aug-13 Complete

7 1-Aug-13
Disminución de agua en el programa de enjuague de 205 hl  a 

80 hl
Programa antes de cada arranque mínimo una vez a la semana. 0,15 Nelly 30-Aug-13 Complete

8 1-Aug-13
Definir los consumos de agua para propagación ya que muchos 

de estos se exceden en su gran mayoría 

El agua consumida por propagación quedó alineado de la siguiente manera:

Cip Línea de Mosto mas propagación al inicio:  70 hl

Cip Línea de Mosto más propagación al final: 70 hl

Cip Linea de mosto final del 1 coc: 70 hl

Cip Línea de mosto final 2 coc: 70 hl.

Ya no se hace cip intermedio.

0,15 Nelly 30-Aug-13 Complete

9 1-Aug-13 Automatización de ahorro en esterlización de linea de mosto.

*Evitar errores de operación  en manual.

*Se analizó en el sitio con Luis M. y se verfican las vávulas que deben 

intervenir para condiciones del control.

*Informaciones levantadas están siendo evaluadas para armar el esqueleto 

del programa y ver si la dimensión de éste alcanza con la memoria disponible 

del PLC de cocimiento. 12/04/13. NO SE PUEDE REALIZAR DE FORMA 

AUTOMÁTICA MUY POCO ESPACIO.

0,14 Jose Luis 10-Oct-13 Complete

10 1-Aug-13
Utilizar agua recuperada para sellos de las bombas. Definir 

caudal adecuado de agua.

al 31/08/13  se van a levantar el consumo por valvula por bomba, 6 bombas en 

total, para determinar el impacto en el índice para  realizar instalación de agua 

recuperada en el  área para las bombas.

0,09 Rodolfo 30-Dec-13 In Progress

11 1-Aug-13
Monitoriar uso de agua fria, agua fria hacia agua caliente, agua 

caliente

Se decide bloquear la valvula de ingreso de agua fresca al tanque de agua 

caliente 20,08V10. Ya está levantado el SS y fue analizado por 

instrumentación.

0,08 Rodolfo 30-Dec-13 In Progress

12 1-Aug-13

Revisar receta y eliminar los consumos de agua que estan por 

resetas (ejemplo de primeros enjuagues, precalentamiento, 

etc, etc)

ya las recetas fueron modificadas en mes de Junio cpn respecto al consumo de 

agua.
0,05 Rodolfo 22-Aug-13 Complete

PDCA Agua

17-Dec-13

24-Dec-13

PLAN DE ACCIÓN COCIMIENTO PARA REDUCCION CONSUMO AGUA

% Alcance

59%

50%

5%

voltar

CUADRO Nº 48 

PLAN DE ACCIÓN AGUA (ÁREA DE PROCESOS 2,5) 
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 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

22

13

11

1

# Data Acción Comentario
Impacto 

HL/HL

Responsáv

el
Data Status

13 1-Aug-13
Menos agua en el riego de la última filtración ( focado en 

no botar agua al final)
Se  disminuye 40 hl de agua de riego en el último mosto. 0,02 Rodolfo 22-Aug-13 Complete

14 1-Aug-13 Minimizar el agua que se gasta por botar trub. Se disminuyó 5 hl de agua  en la destrucción de la torta de trub 0,02 Rodolfo 22-Aug-13 Complete

15 1-Aug-13 Optimizar el uso de agua de empuje de mosto 
Los empujes de mosto ya fueron optimizados de acuerdo a la última 

revisión.
0,02 Rodolfo 22-Aug-13 Complete

16 1-Aug-13 Reutilizar toda agua de enjuague para el producto Toda el agua de los empujes es reutilizada. 0,02 Rodolfo 22-Aug-13 Complete

17 1-Aug-13
Disminuir tasa de evaporación, utilizar como  referente el 

contenido de DMS.

DMS no se realiza en mosto, se esta viendo probabilidades de este 

analisis con el  área de calidad. En la actualidad se trabaja en la media.
0,02 Rodolfo 30-Dec-13 In Progress

18 1-Aug-13

Verificar no rebose de tanque de agua caliente. Pecado 

mortal rebosar y botar agua( evaluar necesidad de 

candado en valvula de ingreso caso STCZ), hacer OPL

Se colocan switch en las válvulas de llenado de tanques que eviten el 

llenado innecesario. Ya los switch ya están instalados.

Adicional, cuando se aumente la producción de cocimientos semanales, se 

requiere un tanque de 50 m3 adicional para evitar el rebose

0,02 Rodolfo 30-Dec-13 In Progress

19 1-Aug-13
Optimizar el empuje de olla a olla, para utilizar la menor 

cantidad de agua y reutilizar toda el agua posible.

Los empujes de mosto ya fueron optimizados de acuerdo a la última 

revisión. El agua de los enjuagues de las ollas no son evacuados, se 

pasan de olla a olla durante el proceso de cocimiento.

0,02 Rodolfo 30-Dec-13 In Progress

20 1-Aug-13

Recuperar agua desairada de la filtración producto 

desaireación del sistema, enviando a un TP para luego 

devolverla a la planta Aldox

0,02 Jose Panta 30-Dec-13 In Progress

21 1-Aug-13
Utiliza cerveza filtrada en vez de agua para la precapa 

del filtro K (Kieselguhr)
0,01 Jose Panta 30-Dec-13 In Progress

22 1-Aug-13

Optimizar el consumo de agua colocando bico de presión 

en todas las mangueras utilizadas para limpieza del área 

de procesos.

0,01 Jose Panta 30-Dec-13 In Progress

23 1-Aug-13 Uso de agua recuperada para pisos luego de  tratamiento 0,01 Jose Panta 30-Dec-13 In Progress

24 1-Aug-13

Recuperar de agua del proceso desaireación línea 

cerveza verde y/o entrada filtración, enviando al TQ 

Madurador 3, que funciona como pulmón para abastecer 

de agua para enfriamiento de mosto.

0,01
Jhonny 

Bermudes
30-Dec-13 In Progress

25 1-Aug-13
Corregir fugas de agua presente en línea de agua 

recuperada ubicada en la pasarela de FER-MAT
0,01

Jhonny 

Bermudes
30-Dec-13 In Progress

PDCA Agua

17-Dec-13

24-Dec-13

PLAN DE ACCIÓN COCIMIENTO PARA REDUCCION CONSUMO AGUA

% Alcance

59%

50%

5%

voltar

CUADRO Nº 48 

PLAN DE ACCIÓN AGUA (ÁREA DE PROCESOS 2,5) 
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 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

Reunião:

12

4

11

0

# Data Acción Comentario
Impacto 

HL/HL

Respons

ável
Data Status

1 1-Aug-13

Levantar padron operacional en base al manual de funcionamiento del 

pasteurizador, asegurando que el operador conozca  el correcto 

funcionamiento y balanceamiento del pasteurizador  con el objetivo  

de ahorrar agua

Sensores de Nivel en las camaras de los Pasteurizadores

Sistema automatico para reponer agua desde la torre de 

enfriamiento

Programas diferentes en cerveza y soft drink para los rinsers

Se crea planilla para llevar un cotrol hora a hora del comsumo del 

pauzterizador

0,09 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

2 1-Aug-13

Presemtar captacion de ideas  para implementar controles  que 

permitan  un adecuado consumo de agua en el pasteurizador

Instalar valvulas neumaticas de cierre rapido para cerrar alimentacion 

de agua en cortes y cambio de calibres

0,01
Geoseepp

y
30-Aug-13 complete

3 1-Aug-13
Crear una  Orden de servicio para medicion periodica del tamaño de 

los orificios  de las duchas de enjuague de la lavadora

Se agrega actividad a orden periodica de desincrustación de tubos 

de tanques de enjuague
0,02 Daniel 30-Aug-13 complete

4 1-Aug-13
Realizar la reposicion  de las duchas de enjuague final de la lavadora, 

segfun especificacion de LAS

Se envio informaciona representante de San Martin  y no hay 

respuesta aun
0,03 Daniel 30-Dec-13

In 

Progress

5 1-Aug-13
Verificar en sitio que se apaguen los inyectores de enjuague final de la 

lavadora de botellas
0,01 Daniel 10-Oct-13 complete

6 1-Aug-13

Cerrar válvula de ingreso de agua a los TKS 1, 2 y 3 luego de 15 

minutos en formatos 578 y 608 ml y 30 minutos  en formatos 300, 311 

, 330 y 343 ml.

0,02 Daniel 10-Oct-13 complete

7 1-Aug-13

Habilitar el sistema para el uso de agua recuperada para la lubricacion 

de  cadenas 

Utilizar agua recuperada para lubricante de cadena (agua recuperada 

puede ser de ETEI, pasteurizador, lavadora)

Solicitar a calidda abnalisis de agua para recuperar de lavadora y 

PZ
0,05 Daniel 30-Aug-13

In 

Progress

8 1-Aug-13

Control rigido del agua que ingresa a la lavadora. Medicion del agua de 

ingreso a lavadora, poner traba a la valvula de ingreso de agua, 

setear a la minima presión y flujo el agua de ingreso a la lavadora

Control de consumo de agua hora hora. Designar a operador dueño 

de indicador en esa maquina

0,02 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

9 1-Aug-13

Control rigido del agua que ingresa al pasteurizador. Medicion del agua 

de ingreso al pasteurizador.

Control de consumo de agua hora hora. Designar a operador dueño 

de indicador en esa maquina

Eliminar fugas de vapor dentro del pasteurizador, ocasiona 

sobrecalentamiento en agua y por ende el pasteurizador consume 

más 

0,02 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

10 1-Aug-13
Trabajar en aumentar el lapso para recambio de agua. Pasar de cada 

15 días a 3 semana de ser posible"
0,05 Daniel 30-Dec-13

In 

Progress

11 1-Aug-13
Implementar arranque secuencial. No arrancar todos los equipos de 

una.
0,05 Daniel 30-Dec-13

In 

Progress

12 1-Aug-13

disminuir consumo de agua en lubricante de cadena, La PAZ esta en 

0.07 Hl/HL. Diversey debe asegurar el indice de lubricante dentro de 

meta, deberá invertir en boquillas.

0,05 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

13 1-Aug-13

Analizar Programar parada automatica del pasteurizador para x 

minutos de parada de la envasadora. STCZ

Foco en toberas no esten tapadas, cuando estan tapadas de 

desbalancea el paste y consume más agua

Trabajar en aumentar el lapso para recambio de agua. Pasar de cada 

15 días a 3 semana de ser posible

0,02 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

14 1-Aug-13
Crear una  OS para medicion periodica del tamaño de los orificios  de 

las duchas de enjuague de la lavadora
0,02 Daniel 30-Dec-13

In 

Progress

15 1-Aug-13
Evaluar posibilidad de hacer CIP a la línea 1 vez por semana, entre 

semana solo esterilización
0,46

Geoseepp

y
30-Dec-13

In 

Progress

PDCA Agua

17-Dec-13

24-Dec-13

% Alcance

33%

92%

0%

PLAN DE ACCIÓN PACKAGING PARA REDUCCION CONSUMO AGUA
voltar

CUADRO Nº 49 

PLAN DE ACCIÓN AGUA (ÁREA DE PACKAGING 1,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por Eder Morán 



Programación para puesta en marcha  96 

   
  

 

 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

Reunião:

5

4

0

1

# Data Acción Comentario
Impacto 

HL/HL

Responsáv

el
Data Status

1 1-Aug-13
Instalación de válvulas reguladoras de presión en los sistema 

de CIP cocimiento, CIP filtración y el calentador de agua

Las valvulas ya fueron compradas esa pendiente 

instalarlas, se realizara servicio de instalacion con 

proveedore externo

3 Eder 10-Oct-13 Complete

2 1-Aug-13

Corrección de paso de vapor en las siguientes válvulas de 

cocimiento:

Válvula de entrada a la olla de mosto

Válvula de entrada a la olla de malta

Válvula de entrada a la olla de arroz

Se rectifiara asientos de dichas valvulas cpn proveedor 

externo
2 Eder 30-Aug-13 Complete

3 1-Aug-13
Corrección de paso de vapor en la válvula de entrada a 

secadores
Cambio de valvula 1,5 Eder 30-Dec-13 delayed

4 1-Aug-13

Crear una rutina diaria de inspección visual por parte del 

operador de Cocimiento para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema de condensado de la sala Cualquier 

venteo de vapor o perdidas de condensado al piso son 

reportadas.

1,5 Eder 30-Aug-13 Complete

5 1-Aug-13
Ingresar en el plan de mantenimiento revision de ultrasonido y 

termografia cada dos meses (servicio contratado por OBZ)

Se contrtara servicio de inspeccion por utrasonido y 

camara termografica
5 Eder 10-Oct-13 Complete

PDCA Agua

8-Jan-14

15-Jan-14

PLAN DE ACCIÓN COCIMIENTO PARA REDUCCION CONSUMO HEAT

% Alcance

80%

0%

20%

voltar

Con la implementación de las acciones señaladas, se consigue re-

ducir el índice de 5,7 a 4 HL/HL. Cabe recalcar que no se va a realizar 

ningún tipo de inversión para reducir este índice, simplemente se revisaron 

los procesos y se buscaron oportunidades de ahorro. 

 

De igual manera se ha elaborado un plan de acciones en donde se 

detallaran actividades relevantes observadas que ayudaran a mejorar los 

consumos. 

 

En vapor al igual que CO2 las acciones que se están tomando no 

demanda inversión alguna y las actividades pueden implementarse desde 

ya para obtener los resultados esperados. A continuación se detallan las 

actividades a realizar tanto para Heat como CO2 

 

CUADRO Nº 50 

PLAN DE ACCIÓN HEAT 
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 Reunião:

 Data:

Data da 

Próxima 

Reunião:

8

4

4

0

# Data Acción Comentario
Impacto 

HL/HL

Responsá

vel
Data Status

1 1-Aug-13

Por el lado de pack se debe crear una planilla para regular el 

potenciómetro de regulación de entrada de co2 a la llenadora en base 

al SKU

0,25 Daniel 30-Dec-13
In 

Progress

2 1-Aug-13

Utilizar una herramienta para estimar la cantidad de CO2 a recuperar 

por la fermentación y se comparar con lo recuperado realmente. Tener 

en cuenta las distintas marcas y fermentaciones.

0,001 Eder 30-Aug-13 complete

3 1-Aug-13
Las regeneraciones de las torres desodorizadoras deben ser en base 

la cantidad de CO2 procesada y NO en función del tiempo.
0,004 Eder 30-Dec-13

In 

Progress

4 1-Aug-13
Las regeneraciones de las torres secadoras se realiza en base al punto 

de rocío y NO por tiempo
0,001 Eder 30-Dec-13

In 

Progress

5 1-Aug-13

Cuantificar, medir la cantidad de CO2 que se ventea en baja y alta 

presión Baja presión a través de la válvula previa a la admisión de los 

compresores Alta presión en la condensación o después de la misma 

(según instalación)

0,001 Eder 30-Dec-13
In 

Progress

6 1-Aug-13
Contra presión de tanques fermentadores a ser llenados con menos 

de 6 cocimiento 0.15 bares de CO2 
0,1 Jhonny 10-Oct-13 complete

7 1-Aug-13

Aumento de aireación en mosto a 7 Ll/Hl lo cual acelera la 

fermentación ayudándonos a atender el factor de arranque de 

fermentación.

0,001 Jhonny 30-Aug-13 complete

8 1-Aug-13

Las dos últimas semanas se está empleando mezclas  entre maltas 

chilenas y uruguaya con el fin de subir la fermentabilidad de los mostos 

y favorecer el procesos de fermentación.

0,09 Nelly 30-Aug-13 complete

PDCA Agua

8-Jan-14

15-Jan-14

% Alcance

50%

50%

0%

PLAN DE ACCIÓN PACKAGING PARA REDUCCION CONSUMO CO2
voltar

CUADRO Nº 51 

PLAN DE ACCIÓN CO2 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones  

 

Como conclusión general se puede decir que se encontraron muchas 

oportunidades de mejoras, para las cuales fue preciso realizar un análisis y 

una evaluación muy detallada, y la gran mayoría de las mejoras concluidas ya 

generaron los resultados esperados. 

 

Por otro lado la empresa muestra un gran interés en mejorar continua-

mente e invertir en cambios a favor de la reducción de costos. Es por eso que 

la inversiones que se hagan en lo referente a E&F serán vistas de buena ma-

nera. 

 

Los buenos resultados obtenidos en el cierre de diciembre apalancan a 

que los resultados del 2014 empiecen con pie derecho. Todas las áreas tie-

nen como principal objetivo cuidar de este resultado, el siguiente paso es 

buscar el resultado benchmark de la zona  

 

7.2   Recomendaciones 

 

La empresa debe seguir trabajando con la conclusión en su totalidad 

de las acciones planteadas  

 

Es necesario que mes a mes vayan trazando metas desafiantes muy 

aparte de la meta que ya está calendarizada a lo largo del año 

 

No perder el foco en las acciones de mejoras que fueron puestas en 

marcha, pues la ejecución y la permanencia de las acciones darán sustentabi-

lidad al resultado. Así mismo realizar seguimiento, llevando un registro de 

datos para poder visualizar una comparación de lo ejecutado vs lo anteri



 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adegas Bodega fermentación de cerveza termino portugués  

 

Benchmark Consiste en tomar comparadores aquellos  productos, 

servicios y procesos de trabajo que evidencien las mejores prácticas, con el 

propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplica-

ción 

 

Beneficiamiento CO2 recuperado producto de la fermentación. 

 

CAPEX Inversión que no está incluido dentro del presupuesto de man-

tenimiento. 

 

CIP Proceso de limpieza + desinfección de tanques, líneas e equipa-

mientos. 

 

Conductividad Es una medida de su capacidad para conducir la elec-

tricidad. 

 

Costo Variable CV Costo que cambia de acuerdo a variaciones del vo-

lumen de producción. 

 

EDAY Día de ahorro. 

 

Energía y Fluidos E&F todo lo referente a: Energía Eléctrica, Agua, 

Vapor, CO2. 

 

ETEI Efluentes tratados industriales. 

 

Hercio Hz Representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo 

como la repetición de un suceso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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HL Hectolitro. 

 

IDEA Indicadores energéticos, sector de fabricación de cerveza. 

 

KPI Son indicadores  de que provienen de un cascadeo de la metas de 

la fábrica. 

 

KW kilovatios. 

 

LAS (Latino América Sur) Grupo de empresas de InBev sectorizadas 

en Sudamérica compuesta por Ecuador. Perú, Chile, Paraguay Bolivia y Ar-

gentina. 

 

Licuefacción Cambio de estado de una sustancia del estado gaseoso 

al líquido. 

 

Voyager Plan Optimization VPO Sistema gerenciador de la compa-

ñía. 

 

OPL Lección de un punto. 

 

Packaging Línea de embotellado. 

 

PL Producción liquida. 

 

Retrolavado Ingresando el agua a „contraflujo‟ esta limpie la satura-

ción de suciedad que se ha ido acumulando en el material filtrante. 

 

SEER Número que determina la eficiencia y ahorro de energía de un 

A/C. 

 

STCZ Santa Cruz –Chile. 

 

VDF Variadores de frecuencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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ANEXO 1 

OFERTAS POR EL PROYECTO DE PRESIÓN FLOTANTE SISTEMA DE 

FRIO  
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ANEXO 2 

OFERTAS POR EL PROYECTO POR LA COLOCACIÓN DE VFD AL 

SOPLADOR DE LA PISCINA DE ETEI 
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item DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO X EQUIPO
V/UNIT  M.O 

US $

MATERIALES 

US $

V/TOTAL   

US$ .

1 UNIDAD DEL COMEDOR  180 KTBU (PAQUETE)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INST. (DUCTOS) $ 170,00 $ 170,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  $ 280,00 $ 280,00

c INST. DUCTOS, MANGAS, REJILLAS Y CAÑERIAS (MATERIALES) $ 350,00 $ 650,00 $ 1.000,00

d OBRA CIVIL DE TUMBADO DE GYPSOM N/A

2 UNIDAD DE NOMINA  120 KTBU (SPLIT/DUCTO)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADA. (DUCTOS) $ 170,00 $ 170,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  120KTBU $ 280,00 $ 280,00

c INST. DUCTOS, MANGAS, REJILLAS Y CAÑERIAS (MATERIALES) $ 350,00 $ 650,00 $ 1.000,00

d TRABAJOS DE OBRA CIVIL (DRENAJES) $ 80,00 $ 60,00 $ 140,00

3 EVAPORADORA  ZONA BUD 120 KTBU (SPLIT/DUCTO)

a INST. DE UNIDAD QUE SALE DE NOMINA EN ZONA BUD $ 350,00 $ 350,00

b INST. DUCTOS, MANGAS, REJILLAS Y CAÑERIAS (MATERIALES) $ 350,00 $ 650,00 $ 1.000,00

4 EVAPORADORA G. FABRIL 120 KTBU (SPLIT/DUCTO)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADA. (DUCTOS) N/A N/A

b INST. DE UNIDAD NUEVA  120KTBU N/A N/A

c INST. DUCTOS, MANGAS, REJILLAS Y CAÑERIAS (MATERIALES) N/A N/A

5 UNIDAD DISPENSARIO  36 KTBU (SPLIT/DUCTO)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADA. (DUCTOS) $ 170,00 $ 170,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  36KTBU $ 200,00 $ 200,00

c INST. DUCTOS, MANGAS, REJILLAS Y CAÑERIAS (MATERIALES) $ 200,00 $ 300,00 $ 500,00

d TRABAJOS DE OBRA CIVIL (DRENAJES) $ 50,00 $ 30,00 $ 80,00

6 UNIDAD INVERTER LOGISTICA  24 KTBU

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INST. (DUCTOS) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  24KTBU $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/TUMBADO (MATERIALES) N/A

7 UNIDAD INVERTER SALA CAMBIO TURNO  24 KTBU

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INST. (DUCTOS) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  24KTBU $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/TUMBADO (MATERIALES) N/A

8 UNIDAD INVERTER LAB. PACK.  24 KTBU

a
REMOSION/DESALOJO  MANGAS (SERVICIO INMERSO EN  LA UN 

DISPENSARIO)
$ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  24KTBU $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/CAÑERIAS (MATERIALES) N/A

9 UNIDAD INVERTER SALA MARKETING.  24 KTBU

a REMOSION/DESALOJO  MANGAS  DE UN INSTADA (INDEPENDIZAR) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  24KTBU  (INVERTER) $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c
INST. OBRA CIVIL (SOPPORTES, BASES, DRENAJE/CAÑERIAS Y/O 

MATERIALES)
N/A

10 2 UNIDAD TABLERO ELECTRICO PACK 18 KTBU (INVERTER)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADAS. (DUCTOS) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  18KTBU INVERTER $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/CAÑERIAS (MATERIALES) N/A

11 2 UNIDAD TABLERO ELECTRICO FILTRACION 18 KTBU (INVERTER)

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADAS. (DUCTOS) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  18KTBU INVERTER $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/CAÑERIAS (MATERIALES) N/A

11 2 UNIDAD TABLERO ELECTRICO COCIMIENTO 18 KTBU (INVERTER) $ 0,00

a REMOSION/DESALOJO  DE UNIDAD INSTALADAS. (DUCTOS) $ 40,00 $ 40,00

b INST. DE UNIDAD NUEVA  18KTBU INVERTER $ 150,00 $ 60,00 $ 210,00

c INST. OBRA CIVIL DRENAJE/CAÑERIAS (MATERIALES) N/A

SUBTOTAL $ 4.330,00 $ 2.760,00 $ 7.090,00

IVA $ 850,80

Total $ 7.940,80

Ofertas Inst. Equipos AA 

ANEXO 3 

OFERTAS POR EL PROYECTO DE CAMBIO DE A/C 
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