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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación presenta una solución para mejorar la 

productividad de los procesos para la fabricación y embazado de una empresa de aguas 

aromatizadas alcanzando de esta manera optimizar los tiempos de elaboración del producto 

final, presentar estrategias de mantenimiento periódicas con el objeto de evitar paros de 

planta y minorizar costos. Mediante una evaluación detallada de las maquinas, 

instalaciones y recursos se determinó la existencia de perdidas mecánicas y tiempos de 

improductividad de las maquinas al igual que la falta de un diagnóstico de mantenimiento 

por equipos, con esta propuesta se busca implementar todos los conocimientos adquiridos 

en la facultad de ingeniería industrial para realizar un plan de mejora continua que permita 

un eficiente desarrollo de producción y minorizando costos de fabricación para de esta 

manera justificar la inversión de la mejora en consumo y productividad. 
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Abstract 

 

This degree work presents a solution to improve the productivity of the processes for 

manufacturing and packing of the aromatic water company, thus optimizing the production 

times of the final product, presenting periodic maintenance strategies in order to avoid plant 

stoppages and lower costs. Through a detailed evaluation of the machines, facilities and 

resources, the existence of mechanical losses and downtime of the machines were 

determined as well as the lack of a maintenance diagnosis by equipment, with this proposal 

it is sought to implement all the knowledge acquired in the Faculty of industrial engineering 

to carry out a continuous improvement plan that allows an efficient production development 

and reduction of manufacturing costs in order to justify the investment in the improvement 

in consumption and productivity. 

 

 

KEYWORDS:  Systems, Productivity, Efficiency. 
 

 

  



 

Protocolo 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un estudio para 

el mejoramiento de la productividad en el área de producción de una planta industrial 

dedicada a la elaboración de aguas aromáticas con sabor manzanilla. La cual tiene su 

desarrollo repartido en tres capítulos.  

Capítulo I: Describe los antecedentes, objetivos, justificación, marco teórico, marco 

metodológico, metodología de trabajo. Reseñas generales de la empresa y su actividad de 

producción. 

Capitulo II: Indica los detalles más profundos de la empresa como su situación 

económica, los recursos que cuenta la industria para su proceso de producción y la 

capacidad de producción que se maneja diaria, mensual y anual. 

Capitulo III: Recopila la información proporcionada por la empresa analizando los 

datos recopilados para poder identificar las dificultades en los procesos de producción, para 

ello se trabaja utilizando las herramientas y conocimientos adquiridos en la carrera de 

ingeniería industrial para proponer las soluciones pertinentes enfocadas a la mejora 

continua de los procesos.  
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Introducción 

La empresa de aguas aromáticas se rige basada en las necesidades del consumidor 

ofreciendo un producto que cumpla los estándares de calidad y sanidad para su consumo 

dentro del competitivo sector industrial de las bebidas de aguas saborizadas. Por tal razón 

es fundamental realizar un plan de mejoramiento de la productibilidad que permita aportar 

mayor distribución del producto conservando o mejorando su calidad. 

Estudios de agua embazada establecen que el agua saborizada es el líquido de gran 

demanda después de las bebidas gaseosas sin importar el tipo de consumidor, edad, sexo, 

cultura o religión por tal motivo el mercado se ha vuelto muy competitivo a lo largo de los 

años y es necesario la implantación de estrategias que permitan posicionar a la empresa en 

una mejor perspectiva en función a rendimiento y calidad. 

Para la producción y comercialización del agua saborizada mediante te helado se 

utilizarán de herramientas de medición, equipos y el conocimiento adquirido en la facultad 

de ingeniería industrial que permitirán evaluar los parámetros de productibilidad del 

producto, la calidad del agua y la eficiencia que manejan los distintos procesos para la 

obtención del resultado final. 

Finalmente se realizarán los debidos análisis financieros con el objetivo de minorizar 

costos operativos seguido de un análisis técnico que permita optimizar la operación de los 

procesos en las etapas principales que generan la calidad del agua como lo son el filtrado, la 

dosificación, la purificación, y la inclusión de la materia prima para agregar los aditamentos 

saborizantes y preservantes hasta llegar a su envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO I 
Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes 

El consumo de agua saborizadas y aromatizadas es uno de los recursos más 

solicitados por el ser humano, sobre todo jóvenes y adultos, bebidas aromáticas como te, 

energizantes entre otros que buscan adaptar las cualidades de la materia prima añadiéndole 

sabor y esencia al producto. La industria dedicada a la producción de este tipo de bebidas al 

igual que la industria del agua purificada son uno de los procesos con mayor demanda, al 

igual que estos procesos se correlacionan para la producción de aguas aromatizadas, Por 

tanto, para la gestión de algunos procesos que permiten el desarrollo de estos productos 

busca analizar las propiedades en torno el beneficio del hombre. Sin embargo, este tipo de 

líquido es importante que pase por un proceso de dosificación, filtrado y purificación de 

agua para luego sea añadida la materia prima mediante polvo, endulzante y preservantes.  

Algunos estudios e investigaciones concluyen que aproximado de 1500 millones de 

individuos consumen este recurso al igual que el agua purificada, llegando a añadir 

propiedades energéticas, nutritivas con la finalidad de hacer del agua aromatizada dentro del 

basto mercado competitivo uno de los productos que tenga mayor demanda de consumo 

rápido buscando la innovación continua mediante nueva materia prima que pueda generar 

una oportunidad de mercado haciendo competitivo su producto. Por lo que, a lo largo de los 

años, se ha buscado una mejora a los procesos de agua aromatizada en torno a la calidad del 

producto, sabor y beneficios que esta añada como valor agregado. 

El desarrollo de esta investigación está basado en la propuesta para mejorar la 

productividad en el área de producción de una empresa de aguas aromatizadas en la ciudad 

de Guayaquil con el objeto de mejorar los procesos de forma sistemática ofreciendo un 

producto de calidad y minorizando tiempos del producto final para poder cumplir con las 

peticiones de los clientes. 

1.1.1. Datos generales de la empresa 

La empresa se dedica al desarrollo de aguas aromatizadas con sabor a manzanilla 

para consumo masivo en botellas de 500cc y 1Litro. 

1.1.2. Localización 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia del Guayas teniendo sus oficinas en 

dirección Sur Oeste Av. 35 entre la calle Portete y argentina (Ver Anexo N°1). 
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1.2. Identificación según el condigo internacional de trabajo uniforme 

Dentro de las categorías generales del CIIU podemos encontrar la actividad dedicada 

al suministro de agua en la sección E numerales 33 – 39. 

En la estructura detallada clasificamos las actividades de esta empresa dentro de la 

división 11 referente a elaboración de bebidas en las subclases 1103 y 1104. 

El numeral 11 indica los principios para la elaboración de bebidas catalogadas como 

no alcohólicas como aguas minerales, o saborizadas donde excluye principalmente 

productos como jugo con fruta y bebidas en base de leche. 

La subclase 1103 elaboración de bebidas como malteadas maltas Comprende la 

elaboración de bebidas como malteadas, maltas y bebidas saborizadas sin alcohol, sien 

embargo La subclase 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y embotelladas donde comprende actividades como bebidas no alcohólicas 

aromatizadas, edulcoradas, limonadas, naranjadas, colas, bebidas con sabor a fruta, aguas 

tónicas entre otras. 

1.3. Producto  

La empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil tiene como actividad la elaboración 

de bebidas embotelladas, a continuación, se detallan algunos de los productos que ofrece. 

▪ Agua natural 

▪ Agua con gas 

▪ Aguas aromáticas 

1.4. Filosofía de la estrategia 

La Empresa con la finalidad de hacer conocer su marca y productos maneja las 

siguientes estrategias con el fin de alcanzar una mayor demanda orientado a la necesidad de 

su consumidor. Por tanto, se presentarán algunas estrategias. 

La empresa orientada a la elaboración de productos saludables al organismo humano buca 

como primera estrategia convertirse en una empresa que escucha las necesidades del 

consumidor proponiendo satisfacer dichas exigencias con productos innovadores dentro de 

un mercado de constante crecimiento. 

La creación de un producto 100% natural busca crear una identidad que identifique 

al producto por la marca catalogándolo como saludable dentro del mercado de aguas 

aromatizadas y saborizadas. 

Se pretende resaltar los beneficios de las aguas aromatizadas mediante el uso de la 

publicidad en atención a público que practica actividades físicas o deportivas como 

gimnasios, eventos deportivos, tiendas naturistas y locales comerciales. 
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1.4.1. Misión 

Satisfacer las necesidades de los consumidores dentro del mercado de las bebidas 

saborizadas mediante un excelente servicio y calidad en los productos, sin dañar el medio 

ambiente. 

1.4.2. Visión 

Ser una empresa líder en la venta de bebidas reconocidos por su dinamismo al ofrecer 

productos que superen las expectativas del consumidor, logrando un crecimiento enfocado 

en sus principios y valores. 

1.5. Descripción general del problema 

En el desarrollo del presente proyecto se evalúan los problemas reales por lo cual se 

ven afectados los procesos de producción, la intención de esta evaluación es mejorar la 

productividad de los procesos mediante el análisis de técnico y económico de la producción 

de agua aromatizada, mediante la implementación de un plan que permita la mejora de 

operatividad de las maquinarias sin perder la calidad de servicio y reduciendo cotos y tiempo 

de proceso. 

La empresa a reportado algunas inconsistencias que relacionan directamente a un mal 

control de la productividad y algunos altercados internos producto de malas maniobras en 

los procesos, a continuación, se describen algunos de los causales. 

▪ Incumplimientos en las ordenes de producción 

▪ Frecuentes paras de máquinas 

▪ Devoluciones por producto no conforme 

▪ Altos índices de accidentabilidad 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar un plan que permita evaluar y mejorar la funcionalidad de los procesos 

productivos y ajustarlos a una estructura funcional que permita añadir valor agregado de la 

empresa de agua aromatizada ubicada en Guayaquil en el periodo 2020. 

1.6.2. Objetivo especifico 

▪ Analizar la situación de la línea de producción de aguas aromáticas de la empresa 

objeto de análisis del presente trabajo de titulación. 

▪ Identificar la herramienta ingenieril que se utilizará en este estudio. 

▪ Evaluar los aspectos financiero y técnico de la producción de aguas aromatizadas 

para proponer mejoras en función de su funcionalidad. 
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1.7. Justificativo 

La optimización de procesos de producción se ha vuelto uno de las mayores metas a 

alcanzar por las grandes empresas e industrias ya que representa ahorro de tiempo, recursos 

y dinero, evitando problemas de operabilidad que induzcas a la mala calidad del producto, 

retrasos u otros. Buscando que los procesos tengan la suficiente seguridad y robustez para 

trabajar en todo tipo de situaciones y presentar una solución rápida ante algún desperfecto 

en la operación sin buscar el retraso de la producción del producto.  

El presente trabajo de investigación permitirá ejecutar un análisis que nos permitirá 

evaluar la viabilidad operativa en la producción y comercialización de los productos de agua 

aromatizada de una empresa en la ciudad de guayaquil. 

1.8. Marco Teórico 

Características del producto 

El cuerpo humano realiza un sin número de procesos diarios lo cual incide en el 

desgaste de la reserva de agua que contiene el cuerpo humano, por lo cual el cuerpo tiende 

a deshidratarse, las principales consecuencias las tiene la piel al resecarse seguido de fallas 

en nuestro organismo por la falta de este líquido. 

La empresa cuyo principal rubro en la elaboración y comercialización de agua 

envasada aromatizada con aditamentos para la hidratación junto a vitaminas. Cumpliendo 

con los estándares de calidad que requiere el producto para el consumo humano. 

La diferencia que puede haber de la marca con las ya existentes es el tipo de 

tecnología utilizada en el proceso está enfocada en una bebida saludable acorde a las 

necesidades del consumidor que permitirá conseguir un producto competitivo, que cumpla 

con los estándares de sanidad y preservación. 

Para conservar la preservación del producto se embazará en botellas que variaran su 

nivel de los litros de acuerdo a la comercialización estandarizada que existe del producto 

llegando a contener en su máximo de 1 litro. 

Proceso de purificación de agua 

Según (Macias et al., 2010) Dentro del proceso de producción, la purificación del 

agua es una de las etapas más fundamentales para la obtención de la calidad de su producto 

final ya que es el medio más evaluado por los consumidores. 

La implementación de procesos que garanticen la purificación y la higiene de su 

producto final consta de las siguientes etapas: 



Diseño de la investigación 7 
 

▪ Clarificación: proceso para eliminar algunos componentes y residuos que se 

encuentran en el estado de agua inicial como hierro, manganeso, presencia de micro 

organismos entre otros. 

▪ Etapa de filtrado de contacto: proceso en el que se excluyen solidos suspendidos 

mayores a 20 micras 

▪ Etapa de filtrado por superficie: proceso en el que se excluyen solidos suspendidos 

mayores a 10 micras 

▪ Etapa de filtrado por carbono activado: mediante este proceso se elimina la emisión 

de cloro en su etapa inicial de esta manera se eliminan las bacterias y virus 

excedentes que pudieran quedar en su anterior proceso que aun pueda contener el 

agua. 

▪ Microfiltración: procesos para eliminar partículas pequeñas menores a 1 micra. 

▪ Osmosis inversa: proceso de purificación de agua mediante el uso de tecnología para 

eliminar las sales que aun pueda contener el agua. 

▪ Luz ultra violeta: mediante espectro de luces se busca eliminar cualquier residual 

que pueda quedar en el agua. 

▪ Ozonización: proceso para eliminar bacterias y virus en su proceso final y otorga 

también calidad bacteriológica en el embotellamiento del agua pura. 

Proceso de aromatización 

▪ Recepción de la materia prima: se recepta la materia prima en un reservorio metálico. 

▪ Marchitado: proceso que disminuye el contenido de humedad de la materia prima. 

▪ Trituración: proceso en la cual se muele la materia prima deshidratada. 

▪ Cocción: proceso en el cual la materia prima se seca quedando en forma de polvo, 

pero conservando sus propiedades naturales. 

▪ Mescla aromatizante: proceso en la cual se vierte producto en forma de polvo al agua 

en estado purificado, luego se añaden endulzantes naturales. 

▪ Enfriado: proceso en el cual el producto final en forma de fluido es enfiado a 

temperatura de 17°c  

▪ Inspección de control de calidad: proceso en el cual auditor de calidad revisa 

parámetros como viscosidad, densidad del fluido, color, olor, sabor. 

▪ Envasado y sellado: proceso en el cual el producto final es almacenado en un 

recipiente plástico, mediante maquinas selladoras y pasando por bandas 

transportadoras para el sellado mediante tapas plásticas comprimidas en la parte 

superior del embace. 
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▪ Etiquetado: proceso que se encarga de etiquetar las características del producto y 

fecha de caducidad en los reservorios plásticos de 500cc y 1 lt, mediante brazos 

automatizados. 

▪ Almacenamiento. 

Productividad 

Se define productividad a la correlación entre la producción obtenida por un sistema 

de producción de servicios y los recursos utilizas de tal manera el uso eficiente de recursos, 

energía, capital, bienes y servicios. 

Eficiencia 

La eficiencia se define como un proceso el cual se realiza en óptimas condiciones 

manejando todos sus recursos de manera integral y eficiente logrando producir la máxima 

producción con el mínimo de recurso.  

Desde el punto de vista económico la eficiencia radica en la disminución de costes, 

ingresos y beneficios. En función de rendimiento es muy utilizada esta terminología para 

utilizar los recursos de manera adecuada, el concepto ilustra el desarrollo de las posibilidades 

de producción (FPP) en la cual se indica los puntos de máxima eficiencia productiva, 

llegando a un límite constante donde no puede alcanzar un régimen superior si se considera 

los recursos actuales de la institución(Morocho, 2017). 

Considerando el termino de eficiencia para la mejora continua se adjuntan algunos 

criterios de planificación de recursos del punto de vista de la eficiencia de la producción se 

muestra a continuación: 

▪ Evaluar y controlar los procesos de fabricación (periodos de tiempo).  

▪ Indicar prioridades a los procesos, pedidos o demandas solicitantes mediante una 

programación de operaciones.  

▪ Perseguir la mejora de producción de los pedidos en curso.  

▪ Controlar, monitorizar y registrar el desarrollo de las operaciones.  

▪ Supervisar la productividad de cada centro de trabajo.  

▪ Retroalimentar el sistema de planificación en función de su capacidad de operación. 

▪ Se consideran 3 procesos para mejorar la eficiencia: el proceso de autorización de 

pedidos, la programación de operaciones y el control de la actividad de producción. 

(MIRANDA) 

Mantenimiento 

(Jasso, 2011) Afirma que el mantenimiento es la operación que toda función 

empresarial aplica cuando quiere tener el control de sus operaciones, estado de sus 
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instalaciones, detalle de sus equipos y herramientas, elementos productivos, seguridad, 

auxiliares y servicios. El mantenimiento se puede definir como el conjunto de operaciones 

necesarias que garanticen el buen estado de todos los equipos con el menor costo sin 

disminuir la producción. 

El mantenimiento juega un papel imprescindible en el cumplimiento de normas de 

calidad y estrategias para mejora continua, ya que una mala maniobra u avería puede 

ocasionar severos problemas que afecten directamente a la fabricación de la 

producción(Posligua, 2020).  

Para poder realizar un mantenimiento se debe llevar un orden mediante una serie de 

procesos que aseguren el correcto diagnóstico y solución al equipo por lo que es importante 

conocer las especificaciones técnicas, reporte de pruebas, planos eléctricos y tiempo en uso 

información que debe ser suministrada por el encargado de planta, con la ayuda de personal 

de mantenimiento se realizan pruebas para determinar la eficiencia con la que operan los 

equipos documentando toda novedad que se encuentre en el desarrollo de las pruebas al 

igual que la inspección térmica y visual. Para tener una prolongación de la vida útil de estas 

máquinas al igual que un mejor rendimiento es necesario seguir una serie de criterios que 

optimizan la probabilidad un funcionamiento eficaz. 

▪ Vigilancia permanente o periódica 

▪ Acciones preventivas 

▪ Acciones correctivas 

▪ Remplazo de maquinaria 

▪ Plan de mantenimiento empresarial 

Mantenimiento correctivo 

Su objetivo corregir las fallas o averías que presente una maquinaria realizando una 

corrección total mediante reparación o cambio de componentes asegurando la el 

funcionamiento del equipo sin embargo este tipo de mantenimiento solo puede ser utilizado 

una vez que dicho componente se considere inservible, esto puede generar paradas a la 

producción y gastos por corrección y reparación del equipo, no obstante al ser reparado de 

manera completa y no parcial prologa la vida útil y su eficiencia de operación(Jasso, 2011). 

Mantenimiento preventivo 

Se realiza de manera sistemática respetando una programación de actividades por lo 

que requiere un chequeo constante semestral o anual el cual se definirá según el grado de 

prioridad al que se considere la maquinaria, este mantenimiento tiene por objeto tratar 

cualquier tipo de desperfecto en su etapa inicial llevando un diagnóstico de las reparaciones 
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realizadas. Algunos de los procesos de mantenimiento preventivo comprenden lo siguiente: 

inspecciones visuales, limpieza y ajuste de piezas o componentes, lubricación, pruebas de 

funcionamiento, puesta en marcha y correcta operación, si se lleva un constante control se 

puede minorizar el costo por daños graves y pare de planta(Franco, 2015). 

Mantenimiento predictivo 

Busca analizar los factores que en un futuro podrían ocasionar algún desperfecto en 

el funcionamiento de los equipos o procesos de operación, este tipo de mantenimiento es 

conocido como una herramienta de soporte con un procedimiento un similar al 

mantenimiento preventivo con la diferencia que se pronostica además de los daños 

encontrados en los equipos posibles causales que influyan no solamente en el daño total o 

parcial de un equipo sino de todo un proceso, de esta manera busca como enfoque preparar 

medidas de contingencia que puedan evitar fallos catastróficos en los procesos e 

instalaciones, para ello se necesitan equipos de monitoreo y personal altamente calificado 

para dar un diagnóstico preciso al igual que encontrar la raíz que ocasiona los problemas en 

el sistema. 

1.9. Marco conceptual 

1.9.1. Procesos de la empresa  

La empresa de agua aromatizada cuenta con un área industrial ubicada en la Ciudad 

de Guayaquil, entre las calles 35va 1719 E/ Portete y Argentina. Esta industria que cuenta 

con dos frentes de trabajo el proceso purificación del agua y proceso de agua aromatizada. 

El primer proceso consiste en el la entradas y almacenamiento del agua la cual va a 

ser sometida por una serie de procesos en una serie de cadena la cual consiste en las 

siguientes fases: Almacenamiento de agua cruda, primer proceso de filtrado con 5 micras de 

purificación, filtro de carbón activado, filtro de cloro, filtro de piscina por medio de contacto 

de sol, osmosis inversa, proceso de ozonización con esta etapa se deposita en un reservorio 

de almacenaje de agua purificada. 

El segundo proceso recepta la materia prima y pasa por procesos de marchitado, para 

luego ser deshidratado eliminando exceso de humedad de la materia prima, luego martillado 

mediante una maquina trituradora dejando al producto en forma de polvo y finalmente 

proceso de cocción. 

El segundo proceso parte desde el almacenaje de agua purificada y aromatizada la 

cual pasara al proceso de elaboración de producto con valor agregado, este proceso consta 

de 2 operaciones el proceso de llenado dentro del cual  pasa por proceso de calidad para ver 
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los parámetros del producto final  para luego ser graduado en litros de agua que va ingresar 

en el producto y el proceso de embotellamiento y plastificación, etapa en el cual mediante 

una serie de bandas transportan el fluido del agua embotellada y luego es sellada y 

finalmente etiquetada.   

1.9.2. Servicios 

Los servicios de presenta la empresa aromatizada es la producción de bebidas 

aromatizada con sabor a manzanilla conservando los estándares de calidad y salubridad, el 

área de ventas se encarga de vender estos productos a pequeños y medianos consumidores.  

1.9.3. Ubicación geográfica 

La empresa aromatizada. se encuentra situada en la calle 35ava 1719 E/ Portete y 

Argentina, Guayaquil, GUAYAS. 

 

Figura 1. Ubicación empresa de agua aromatizada 

Fuente: OpenStreetMap 

1.9.4. Planificación del proceso de producto final con valor agregado 

La etapa de planificación del producto es impulsada por el área comercial y ventas 

culla meta es vender los productos de manera local buscando atacar a pequeños y medianos 

consumidores. Este tipo de producto tiene una alta demanda al día ya sea por ventas internas 

o externas. Para grandes pedidos la gerencia recibe y administra la producción y hace 

revisiones constantes del stock disponible, ya que este tipo de producto no deja de ser 

comercializado por lo que se realiza una revisión por horas. Una vez confirmada la cantidad 

y existencia del ítem se procede a generar la orden de venta. 

La empresa de agua aromatizada produce al día entre 4000 a 8000 unidades de 

producto terminado de 1 litro y 500cc, esta información es entregada a la supervisión de 

producción, al área de bodega y al área administrativa para tener un control de la producción 
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al igual del número de operaciones que realizan los sistemas para la obtención del agua 

aromatizada. 

 

1.10. Metodología de trabajo 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se ha utilizado la metodología 

cualitativa, ya que gracias al levantamiento de información y la documentación obtenida por 

la entidad, se logra profundizar mediante un análisis descriptivo transversal no experimental 

describiendo con suficiente detalle todas las etapas del proceso, su productividad y otros 

aspectos que nos permite relacionar las variables con el objeto de estudio. 

 

 

 

 

  



CAPITULO II 

Metodología 

2.1. Distribución de la planta 

Las empresas encargadas a la actividad de bebidas saborizadas, aromatizadas y 

refrescos, reconocidos en el país teniendo muy claro un compromiso de mejora y excelencia. 

Buscando como objetivo de producir eficazmente productos que cumplan con estándares de 

salubridad y sabores que satisfagan las exigencias de un mercado competitivo en el Ecuador. 

Con el transcurso de los años la Empresa se fue asentando atendiendo las demandas 

del mercado en función a las demandas del consumidor, la empresa de agua aromatizada. 

empezó a adaptar nueva tecnología para mejorar sus procesos mediante la implementación 

de nuevos sabores con fines energéticos y saludables, debido que el tipo de producto final 

comprende un mercado altamente competitivo cuya demanda es diaria, la empresa 

estandarizo sus productos para el uso comercial, de esta manera el movimiento de la 

producción logro venderse por sí sola. Obteniendo una alta demanda exterior por parte de 

grandes proveedores, al igual que el equipo de ventas encargados de buscar pequeños y 

medianos nichos donde se pueda expandir y dar a conocer el producto. 

Actualmente las empresas de aguas aromatizadas son consideradas como una 

industria vanguardista, con un asentamiento en el sector ecuatoriano que gracias a su 

experiencia en la elaboración de bebidas de agua saborizadas mediante productos naturales 

y un estricto control de calidad, misma experiencia adquirida tiene cimientos que le permiten 

subsistir y funcionar para cumplir sus objetivos en desarrollos y metas propuestas. 

2.2. Recursos productivos 

La empresa dedicada a la elaboración de agua aromática es considerada una entidad 

vanguardista, con un asentamiento en el sector ecuatoriano que gracias a su experiencia en 

la elaboración de bebidas aromáticas y su experiencia adquirida tiene cimientos que le 

permiten subsistir y funcionar para cumplir sus objetivos en desarrollos y metas propuestas. 

cuenta con recursos productivos los cuales están clasificados mediante bienes y servicios los 

cuales tienen la finalidad de comercializar su producto. 

Bienes de la empresa 

Son considerado todos los recursos físicos que ayudan a establecer un proceso dentro 

de la empresa, desde la materia prima, hasta los equipos, materiales e infraestructura que 

tienen una participación directa con la producción del agua aromática. Los siguientes bienes 

que constituyen la empresa son los siguientes: 
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Figura 2. Almacenamiento de agua cruda 

Fuente: Empresa de agua aromática 

 

La figura 3. Muestra el proceso de almacenamiento de agua el cual será almacenado 

en un acumulador de agua de acero inoxidable de gran capacidad de 6000 Litros para 

aplicaciones industriales (ASC) con una boca lateral DN 400 espesor de forro PVC con 

aislamiento de fibra de vidrio de 50mm. 

 

 

Figura 3. Filtro de agua(purificación) 

Fuente: Empresa de agua aromática 
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Figura 4. Filtro de 5 micras 

Fuente: Empresa de agua aromática 

 

La figura 4 y 5 indican algunos de los filtros de gama industrial para aplicaciones de 

tratamiento de agua compuestos de aleación de polipropileno de gran durabilidad para 

velocidad de flujo constante dimensiones 10 pulgadas x 5 micras.  

 
Figura 5. Osmosis inversas 

Fuente: Empresa de agua aromática 

 

Gama industrial, aplicado con la más alta tecnología de OI (osmosis inversa) para 

excluir sales disueltas, partículas, compuestos orgánicos, minerales, sólidos y otros 

sedimentos del agua. El equipo utiliza membranas OI como su tecnología de separación de 

núcleo para bloquear impurezas. 
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Figura 6. Especificaciones técnicas Osmosis inversas 

Fuente: Agua Águila S.A. 

 

 

Figura 7. Maquina de deshidratación de frutas y componentes orgánicos 

Fuente: Empresa de agua aromática 

La figura x muestra un equipo modular industrial compuesta por 16 bandejas para la 

deshidratación de fruta y componentes orgánicos la cual permite deshidratar de manera 

profunda cualquier materia prima para la optación de su producto final manteniendo sus 

propiedades intactas como el sabor y aromas potenciados. 
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Figura 8. Máquina de machacado de materia prima 

Fuente: Empresa de agua aromática. 

 

Servicios  

Los servicios corresponden al recurso humano, los cuales son fundamentales para 

completar la cadena de procesos que llevan al despacho y entrega del producto terminado 

las cuales corresponden a los siguientes procesos. 

▪ Laboratorio – inspección de calidad del producto 

▪ Supervisión de procesos 

▪ Bodegaje del producto terminado 

▪ Traslado hasta camiones de distribución 

Dentro de las operaciones de producción intervienen supervisores e inspectores de 

calidad los cuales estarán distribuidos por jornadas de 8 horas laborales para evaluar que 

todos los procesos se generen de manera correcta y que el producto final conserve todas las 

condiciones salubres para ser almacenada y posteriormente transportada. 

La ejecución del proceso varía dependiendo del producto que se realice, esto es según 

el índice de producción que presente mayor demanda comercial. Sin embargo, la selección 

de procesos se maneja de manera ordenada y sistemática atendiendo a todas las demandas y 

retos que se deben cumplir en la obtención del producto final. 

 

 

 

 



Metodología 18 
 

2.3. Capacidad instalada de la producción 

 

N° 

DETALLE DEL 

PRODUCTO 

DEMANDA 

(Diaria) 

BAJA 

(und) 

ALTA 

(und) 

1 Agua Botella 500cc Alta demanda 2000 4000 

2 Agua Botella 1Litro Alta demanda 2000 3000 

3 

Agua aromática de 

manzanilla Botella 500 cc Alta demanda 1500 2300 

4 

Agua aromática de 

manzanilla Botella 1Litro 

Mediana 

Demanda 1500 1100 
Tabla 1. Volumen de demanda de producción. 

Fuente: Autor 

La tabla 1 detalla el volumen promedio que demanda la producción mensual de la 

industria dedicada a la comercialización de agua pura y agua aromática. Encontrando que el 

agua purificada es uno de los productos mas demandantes en su presentación de 500cc, 

seguido de los botellones de 1 litro, las aguas aromáticas con sabor a manzanilla son 

comerciales en envases de 500cc sin embargo se detecta un poco demanda en envases de 1 

litro. 

2.4. Descripción del proceso 

A continuación, se presentan las diferentes etapas de proceso de aromatización de 

agua de manera sistemática anteriormente explicadas mediante un diagrama de bloques. 

2.4.1. Diagrama del proceso de operación 
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Diagrama 1. Diagrama de proceso de operación la empresa de agua aromática 

Fuente: Empresa de agua aromática 

 

El diagrama 1 nos muestra el diagrama de operación de la empresa de agua 

aromatizada misma que clasifica sus procesos en operaciones, transportes, controles, 

esperas, almacenamientos y actividad combinada. Encontrando que la etapa de operaciones 

tiene el tiempo más largo en función a sus procesos siendo de 1756 segundos lo cual equivale 

a 29.88 minutos de tiempo en realizar estas operaciones, el enfoque va reflejado con la 
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estrategia de solución el cual busca aminorar este tiempo en escala real de las actividades 

generales que tiene el producto para ser distribuido. 

 

2.4.2. Diagrama de flujo de proceso 

 
Diagrama 2. Diagrama del flujo de proceso la empresa de agua aromática 

Fuente: Empresa de agua aromática 

 

El diagrama 2 muestra el fujo de procesos de la empresa de agua aromática dende el 

inicio del proceso tiene que ver con el tratamiento del agua hasta su purificación en conjunto 

con la materia prima utilizada para el aromatizante del fluido donde los procesos que tienen 

mayor cuidado y relevancia son la dosificación, el aromatizante y el control de calidad.   

2.4.3. Diagrama de recorrido 
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Diagrama 3. Diagrama arquitectónico de la empresa de agua aromática 

Fuente: Empresa de agua aromática 

El diagrama 3 muestra el diagrama arquitectónico de la empresa la cual comprende 

algunas áreas como producción, laboratorio, bodegas, oficinas administrativas, oficinas de 

marketing y producción. La figura también indica el recorrido de las instalaciones mediante 

diagrama de flechas indicando entradas y salidas de cada departamento. 

2.5. Análisis FODA de la empresa de agua aromatizada 

Para el análisis e identificación de problemas se realizará mediante el FODA 

analizando los parámetros positivos y negativos que destaca la empresa dedicada a la 

actividad de agua aromatizada con sabor a manzanilla, evaluando no solo los parámetros de 

calidad de su producto sino su impacto ante el mercado dedicado a la venta de estas bebidas. 

2.5.1. Matriz FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

El proceso de aromatización del 

agua con sabor a manzanilla es al 

100% conservando buen sabor y 

color amarillo semejante a la 

materia prima. 

Las actividades no sean cumplidas a 

detalle por el personal. 

Sus envases son de 500cc y 1lt de 

consumo comercial. 

Falta de capacitaciones sobre la 

importancia de los procesos, 

seguridad industrial, entre otros. 

La marca tuvo una buena acogida 

dentro de un mercado muy 

competitivo. 

Detalle de los mantenimientos y 

reparaciones mediante un histórico 

que indica la evaluación de los 

equipos. 

Está respaldado por todas las 

normas ecuatorianas de salubridad 

para preservar la calidad. 

Falta de publicidad para 

promocionar la marca. 

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Su distribución es a nivel nacional Que la competencia aproveche 

mejor las oportunidades con 

estrategias de mercado 

En ciertos meses del año la 

demanda de bebidas aumenta 
Que los precios del mercado 

disminuyan afectando directamente 

a las empresas de agua purificada 

Es un producto saludable orientado 

a las necesidades del consumidor 

Que acrescente el número de 

competidores encargados de la 

actividad de agua purificada y 

aromatizada 
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Son de fácil adquisición en los 

mercados y grandes supermercados 
Que la publicidad impacte 

directamente en la adquisición del 

producto de la competencia 
Tabla 2. Análisis de FODA  

Fuente: Autor 

 

2.6. Descripción específica del problema 

 Se pudo determinar que el principal problema que afecta a la producción y 

producto son los tiempos en los procesos minimizando el tiempo muerto entre los cambios 

de etapa, mantenimientos y factores que determinan la calidad del producto. Los resultados 

indican que estos tiempos inoperativos son la consecuencia una mala organización de 

actividades sin aprovechar sus recursos, esto deja como evidencia que no existe un control 

de las actividades impartidas por el recurso humano y maquinaria la cual se necesitara 

evaluar para saber su desempeño. 

 
Tabla 3. Análisis de problema en empresa de agua aromática  

Fuente: Autor 

En la tabla 3 podemos apreciar el total de estas horas suman 756. Las ventas totales 

de las 756 horas suman $85.000,00 dólares que es lo que se deja de ganar por no tener un 

plan de mantenimiento en la empresa. 

2.7. Análisis de datos del problema 

Para el análisis del problema se solicitó documentos y un levantamiento de 

información analizado en el periodo 2019, se concluye que los factores que están generando 

un problema que afecta a la calidad y desarrollo de la producción del agua aromática de 

manzanilla, entre ello es clasificado como: 

▪ Recurso humano 

▪ Maquinarias y equipos 

▪ Materia prima 

 
Tabla 4. Causa de parada de maquina 

Fuente: Autor 

PROBLEMAS HORAS

FRECUENTES PARADA DE MÁQUINAS 576

REPROCESOS DE PRODUCTO NO CONFORME 78

FALTA DE PERSONAL 65

ALTOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 37

CAUSAS DE PARADA DE MAQUINA HORAS

DAÑOS MECÁNICOS EN LA MÁQUINA 162

DAÑOS ELÉCTRICOS 148

CAMBIO DE FORMATO 137

NO HAY MATERIA PRIMA EN BODEGA 129

TOTAL 576
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La tabla 4 indica que uno de los principales motivos por los cuales existen paradas 

de planta son los daños encontrados en las maquinas por desgates y falta de mantenimiento 

teniendo un tiempo perdido de 162 horas anuales. Seguido de los problemas eléctricos que 

inciden en la operabilidad de los procesos con 148 horas, y esto representa un total 576 horas 

al año las cuales representan una perdida grande en la empresa. 

2.8. Diagrama Causa – Efecto 

 
Diagrama 4. Diagrama causa – efecto empresa de agua aromática  

Fuente: Autor 

En el diagrama 4 podemos apreciar que alguno de los factores que conforman la 

producción de agua aromáticas como el recurso humano, desempeño, maquinaria, 

metodología de trabajo, diagnóstico del producto y materia prima los cuales al no manejarse 

mediante procesos ordenados y sistemáticos generan un problema que índice en el paro de 

maquinarias por falto de mantenimientos, accidentes laborales y afección a la calidad del 

producto y numero de producción llevando a considerar que todos estos problemas se 

relacionan a una falta de coordinación mediante un plan de desarrollo integral. 

2.9. Diagrama de Pareto 
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Diagrama 5. Diagrama de pareto empresa de agua aromática  

Fuente: Autor 

El diagrama 5 podemos apreciar que las paras por maquinaria son uno de los 

problemas mas frecuentes con un promedio superior a 500 horas evidenciando un 98% de 

las causas que generan un impacto que se ve reflejado en el desarrollo del producto final. 

2.9.1. Técnica de los 5 porque 

¿Por qué se generan problemas en la producción? Por la falta de una buena logística 

de procesos que permita operar todos sus procesos de manera ordenada y sistemática. 

¿Por qué se afecta la calidad del producto? La calidad del producto se ve afectada 

por los tiempos perdidos y demoras entre los cambios de proceso lo cual influye 

directamente con el producto terminado. 

¿Por qué se originan tiempos muertos en los procesos de producción? Por la falta de 

coordinación de actividades en la que el personal humano y los procesos mediante maquinas 

no presentan una correlación incidiendo en tiempos perdidos por maniobrabilidad. 

¿Por qué el recurso humano y los procesos productivos no presentan una buena 

operabilidad? Al no haber un control de la producción en tiempos en los que cada proceso 

termina y enlaza al siguiente, existen etapas donde el recurso humano al no tener este 

conocimiento no se maneja de manera ordenada lo que genera inconsistencias entre lo 

producido y lo reportado. 

¿Por qué una mala planificación genera un impacto en la producción? Porque todo 

proceso que está orientado al desarrollo se ejecuta de manera ordenada y sistemática 

obteniendo evidencia de los tiempos entre procesos, al no tener un orden y una estructura o 
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planeación pueden generar un impacto negativo que puede afectar directamente al producto 

final como su economía al no tener cifras reales de los envases producidos, y que el producto 

tenga las condiciones adecuadas para su comercialización. 

2.9.2. Impacto económico del problema 

La mala logística para la coordinación de procesos ha generando problemas que 

inciden directamente con la productividad de la elaboración de aguas aromatizadas con sabor 

a manzanilla por incumplimientos en ordenes de producción, frecuentes paras de la 

maquinaria, devoluciones por producto no conforme generando pérdidas económicas por 

parte de la empresa y por contenido de su producto final. Afectando dos frentes que son 

importantes para la comercialización de las aguas aromatizadas que afectan directamente a 

la calidad del producto y su productividad, resumiendo la problemática que presenta la 

empresa se presenta los siguientes factores que se ven reflejados por el impacto economico. 

▪ Imagen de la empresa(publicidad) 

▪ La economía de la empresa 

▪ Acceso productivo de la empresa 

▪ Demanda y competencia 

2.9.3. Diagnostico 

En base a la recopilación de datos mostrados por la empresa y un criterio técnico 

adquirido en mi formación como profesional de la carrera de ingeniería industrial donde se 

presentan los siguientes puntos a considerar. 

▪ Escasa planificación de las actividades diarias de la empresa 

▪ Desperdicio de la materia prima con incidencia directa a la perdida de recursos por 

parte de la empresa 

Capacitación de los procesos y actividades que presente la empresa al igual que la 

modernización de sus recursos 



CAPITULO III 

Propuesta 

3.1. Planteamiento de la solución 

En el presente capitulo se presentan las posibles soluciones de acuerdo a la 

recopilación de información expuesta en el capítulo II con la finalidad de mejorar el índice 

de productividad del negocio de aguas aromáticas detallando las progresos y cambios 

pertinentes que se deben llevar a cabo mediante la formulación de una propuesta de 

optimización de recursos orientado a la mejora continua y la satisfacción del cliente. Por 

tanto, el objeto fundamental del capítulo III va orientado a herramientas y recursos que nos 

permitan mejorar los tiempos en los procesos minimizando el tiempo muerto entre los 

cambios de etapa, mantenimientos mecánicos, eléctricos y factores que incidan con la 

presentación del producto final. 

Conociendo el esquema de trabajo y el número de operadores que se integran dentro 

del proceso de elaboración de agua aromatizada embotellada, se pretende minimizar los 

tiempos improductivos conociendo que el personal trabaja jornadas diarias de 8 horas. Lo 

que se busca es maximizar el número de operaciones sin adquirir mayor demanda al recurso 

humano. 

El plan para optimizar la productividad en la elaboración de productos adoptara la 

metodología de Total Quality Management (TQM) la cual se basa en la recopilación de la 

información de los procesos y la empresa bancando integrar el enfoque de calidad en todos 

los procesos pertinentes del área de producción, planificando, orientando y controlando sus 

etapas y descartando todas sus complejidades. De esta manera se busca no solo garantizar el 

valor agregado en su producto, sino que está enfocado en buscar el beneficio entre partes 

(cliente – empresa). Esta serie de características llevan a garantizar procesos de mejora 

continua dentro de la empresa terminando un ciclo con el aprendizaje desde su etapa de 

planificación hasta el objeto de mejora.  
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Figura 8. Modelo de J.M. Juran 

Fuente: Mateos (1999) 

 

La gestión de calidad total pretende corregir los procesos en los que interviene el 

personal de operación y los equipos que respaldan los procesos esto incluye también al 

personal logístico y administrativo que conforman la empresa. 

Se determino que uno de los principales problemas radica en los tiempos muertos 

que están entre cada cambio de proceso y las paras de los procesos por falta de 

mantenimiento eléctrico y mecánico en las instalaciones y sus equipos lo cual ve afectado 

en una disminución de escala pequeña que para efectos de optimización índice directamente 

en la productividad. Considerando tiempo muerto no solo a las paradas necesarias o 

innecesarias dentro de la producción sino a las perdidas mecánicas producidas por el degaste 

o deterioro de los equipos faltos de mantenimiento, lo cual será confirmado y respaldado por 

un informe técnico el cual mediante un Check List da indicadores y recomendaciones de si 

el equipo necesita ser reparado o remplazado. 

Finalmente busca instaurar formatos de control de la productividad de las 

operaciones cumpliendo todos los parámetros de calidad y seguridad que aseguren la 

eficiencia de cada proceso mediante revisiones estrictas a cargo de un ingeniero 

especializado. 

De acuerdo al diagnóstico generado en el capítulo II, se propone algunas estrategias 

que permitan mejorar la productividad y el desempeño general de la empresa los cuales se 

los considero de la siguiente manera: 
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Recurso humano: Realizar capacitaciones al personal en temas relacionados a las 

actividades de la empresa capacitaciones como: recursos y herramientas para mejorar el 

control y calidad de la producción, seguridad industrial, salud ocupacional, estrategias de 

mercado etc., que tengan relación directa con mejorar los tiempos de trabajo. 

Equipos: implementar banda transportadora automatizada mediante un PLC que le 

permite monitorear y llevar un control del producto final terminado y ser llevado a las áreas 

de tapado y emplasticado con la supervisión del recurso humano al igual que sensores 

internos y externos para asegurar los parámetros idóneos de la calidad del fluido hasta llegar 

como producto terminado. 

Mantenimiento: realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo cada 2 

años, con 2 mantenimientos preventivos a todos los equipos e instalaciones de la 

infraestructura de la empresa. 

Métodos: mejorar la organización de la empresa mediante cronogramas de trabajo 

donde se indique las actividades a realizar y el mismo lleve un registro de actividades donde 

se indique el tipo de producto a elaborar la capacidad o volumen terminado y las posibles 

novedades o recomendaciones que puedan surgir en el proceso. 

Materia prima: reutilizar el recurso hídrico mediante un sistema redundante, lo cual 

busca no solo seguir operando ante una emergencia o para de la producción, sino que 

aprovechara esos desechos mediante procesos más agresivos para lograr obtener la misma 

calidad del producto deseado con el mínimo de perdidas. 

Realizar una evaluación de calidad de la materia prima de manzanilla para 

aprovechar todas sus propiedades y generar una mayor calidad en función al valor agregado 

del producto. 

Para la implementación de la propuesta del presente proyecto se me dio la 

oportunidad para poder desarrollar mi investigación debido a mi formación profesional y la 

necesidad de un criterio técnico científico orientado a la rama industrial con ayuda de 

herramientas y recursos que me permitieron enfocar los problemas y plantear una solución 

que beneficie a la empresa y al cliente. El proyecto será viable solamente si todos los criterios 

expuestos en el diagnostico considerados como problema son evaluados a profundidad, 

tomar en consideración las estrategias que permiten mejorar la productividad mediante el 

enfoque de sistemas de gestión, llamando a los recursos generales entradas y al resultado 

salida. En el capítulo II se realizó un análisis de FODA en función a la presente empresa, 

ahora vamos a aplicar este esquema en función a los sistemas de gestión indicando su 

proceder. 
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Diagrama 6. Enfoque de gestión de procesos aplicado al FODA  

Fuente: Autor 

3.2. Costos de implementar en la solución 

De acuerdo al análisis de la información recopilada del capítulo II podemos observar 

que de manera general el mayor tiempo improductivo se genera por la para de las máquinas 

y daños en las instalaciones eléctricas por lo que la propuesta comprende un plan de 

mantenimiento cada 2 años, al igual que los tiempos perdidos producido entre los cambios 

de procesos pudiendo evadir este paso al momento de la limpieza. También en el proceso de 

etiquetado cuya intervención es integral por maquina y hombre se recomienda la adquisición 

de un equipo monitorizado el cual calienta le material y equito la cinta al producto. Planes 

de gestión para recolección de botellones a ser reutilizados en caso de no tener suficiente 

stock de botellones ya que esto puede repercutir directamente con la productividad. Utilizar 

equipos que permitan la integración y control de todos los procesos para mejorar los tiempos 

en los que son necesarios la intervención del recurso humando, siendo el recurso humano 

encargado de la supervisión y el establecimiento de cronogramas de trabajo donde se 

coordinaran las actividades para trabajar de manera más eficiente minimizando el tiempo 

muerto total en todas las áreas. Incentivos al personal de mantenimiento y otras áreas que 

fomente. 

A continuación, se presenta la estructura total de los costos de producción 

conformado por la materia prima, el recurso humano en hora hombre y otros indirectos que 

estén relacionados con la producción. 

Dada la naturaleza de la Empresa, se presenta la estructura de los costos desglosando 

la materia prima, la mano de obra directa y los indirectos generados. 
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Tabla 5. Costo de alternativas para solución a la empresa de agua aromática 

Fuente: Autor 

MANTENIMIENTO 

COSTO POR MES 
NUMERO DE 
MESES TOTAL 

 $                                          1800,00  4  $     7.200,00  
Tabla 6. Costo de mantenimientos a la empresa de agua aromática 

Fuente: Autor 

 

CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

OPERADORES 2 300,00 $600,00 

CHOFER 2 300,00 $600,00 

AUXILIAR OPERATIVO 2 300,00 $600,00 

INGENIERO ESP. 2 300,00 $600,00 

SUBTOTAL CAPACITACIONES: $2.400,00 
Tabla 7. Costo de capacitaciones a la empresa de agua aromática 

Fuente: Autor 

 

3.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución 

Análisis de la propuesta 

Se evidencia un total de 58,937.10 USD durante el primer año del inicio del proyecto 

de mejora, donde se desglosa a la inversión en personal, mantenimiento de la maquinaria 

como a la infraestructura e instalaciones eléctricas, plan para capacitar al personal para poder 

operar, supervisar y saber como realizar maniobras ante posibles emergencias y compra de 

software para la integración mediante un PLC el cual pretende mediante sensores y un 

control remoto/automático poder mejorar el tiempo de producción en cada etapa del proceso.  

Beneficios 

Se evidenciará un mejor flujo de operaciones sin desperfecto en las instalaciones y 

los equipos, enfocados a la supervisión y control de procesos mediante un sistema 

automático. 

Capacitaciones periódicas que permitan al personal tener conocimiento de todas las 

operaciones que comprende la empresa, al igual que temas de seguridad industrial, salud 

ocupaciones, y brigadas contra incendios mediante la convocatoria de un comité. 

GASTO DE PERSONAL 24.337,10$                         

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 7.200,00$                             

CAPACITACION AL PERSONAL 2.400,00$                             

COMPRA DE SOSTWARE 25.000,00$                           

Total 58.937,10$                  

COSTO DE LA PROPUESTA
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Se realizará gasto para optimizar el recurso humando incentivando a las trabajadoras 

por su buena gestión y logros alcanzados mediante un programa de metas con beneficios. 

El crecimiento de la producción se ve reflejado directamente en función de la 

automatización de procesos para disminuir los tiempos perdidos, permitiendo al personal de 

trabajo. 

3.4. Implementación de la propuesta de solución 

La propuesta busca implementar mejoras que fortalezcan al recurso humano, 

mantenimientos e infraestructura y a un software que permita integrar procesos para llevar 

un control de la producción y cantidad de producto terminado, la cual será una medida 

implementada por los accionistas de la empresa, los cuales consideran necesario la 

implementación de esta solución la cual reducirá 85.000.00 dólares que han albergado fallas. 

Por tanto, el capital inicial será asumido por los accionistas evitando el 

endeudamiento por un crédito el cual contiene una taza de interés por el valor prestado. 

3.5. Factibilidad de la propuesta de solución 

Con la finalidad de encontrar el coeficiente costo beneficio se tomará como 

nominador el beneficio que pueda generar a la empresa y como denominador al costo de la 

propuesta inicial que se indicó como el préstamo. 

De tal manera: 

▪ Beneficio  

▪ Costo  

Beneficio

costo
=

$ 85.000,00

$ 58.937,00
=  1,44 

Como resultado el coeficiente equivale a 1,44 lo que indica que por cada dólar que 

se pueda invertir, se recogerá un valor de 0,44 dólares considerado como el beneficio 

obtenido, lo que muestra la factibilidad de la propuesta. 

3.6. Tiempo de recuperación de la inversión 

Se considera un tiempo de retorno de inversión de 5 años, donde se puede evidenciar 

que desde el año 1 comienza a disminuir el gasto generado por la propuesta de mejora, 

evidenciando que, en el año 2, 3 y 4 comienza a reflejarse un flujo positivo, mismo que 

corrobora la rentabilidad del proyecto. 

3.7. Conclusiones 

Al presentar la propuesta para mejorar la calidad y el índice de productividad de 

una empresa de agua aromática se pudo evidenciar que la inversión que se generaría por 

realizar las mejorar correspondientes se verá reflejado en los próximos 10 años aumentando 
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la productividad y logrando ser más competitivos lo cual se reflejaría en el aumento de 

ingresos de ventas del producto lo cual indica la factibilidad por realizar esta inversión, 

ahorrando 85000.00 dólares por los problemas eléctricos y mecánicos que influyen en la 

ejecución de las operaciones de las maquinarias. 

Mediante la evaluación del costo beneficio se evidencia un mejor flujo dentro de 

las actividades de una empresa de agua aromática presentando un beneficio al personal 

operativo donde los operadores no presentaran carga acumulada de trabajo reflejado por el 

crecimiento de la producción sin afectar la carga horaria. 

El negocio de agua aromática embotellada está determinado por el volumen de 

venta de su producto final, mientras mayor participación en el mercado se logre mayores 

ganancias generara, esto va directamente relacionado con la productividad, por lo que el 

planteamiento de este proyecto busco elaborar estrategias que ayuden a mejorar la 

productividad del agua potable sin aumentar los recursos existente aprovechando al personal 

existente, mejorar el índice de tiempos muertos por mantenimientos y otros imprevistos en 

los procesos. 

Otro de los enfoques de la propuesta es monitorear y controlar la productividad 

y sus procesos de esta manera optimizar los tiempos para aumentar la calidad y llegar a ser 

más competitivos para buscar aumentar el margen de ventas ante un mercado tan 

competitivo como el negocio de agua aromática.  

3.8. Recomendaciones 

Se necesita mejorar el esquema de trabajo dentro de los procesos de elaboración del 

agua aromatizada evaluando el actual procedimiento de las operaciones de trabajo siendo el 

personal de operaciones y los tiempos de producción a cargo del jefe de operaciones. 

Se recomienda que se analice las causas de tener desabastecimientos en bodega y se 

plantee una propuesta de mejora del abastecimiento de recursos y almacenaje. 

Se propone realizar una auditoría interna para evaluar las operaciones, producción y 

administración de recursos consiguiendo mediante una evaluación presentar alternativas que 

beneficien a la empresa y certifiquen la calidad de sus productos orientados la mejora 

continua. 
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Anexo No 1 

Situación geográfica de la empresa de agua purificada 
 

 

Fuente: Exterior de la empresa 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 
 

Anexo No 2 
Área de proceso  

 

Fuente: Reservorio de agua 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 
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Fuente: Etapa de procesos 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 

 

Anexo No 3 
Laboratorio y área de llenado 

 
Fuente: Empresa de agua purificada 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 
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Fuente: Empresa de agua purificada 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 

 

Anexo No 4 
Producto terminado 

 

 

Fuente: Proceso de embazado 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 

 

 

Fuente: Producto terminado 
Elaborado por: Alcívar Araujo Walter 
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