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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Embotelladora de Agua Buena Vida fue creada en marzo del 2007 e inició 

actividades en mayo de 2018. La planta se encuentra ubicada en la parroquia 

Siete de Julio en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.  

Este trabajo presenta una propuesta de mejoramiento de tiempos de proceso 

que permita incrementar la capacidad de producción para cumplir con la 

demanda. Actualmente existen restricciones en el proceso que limitan la 

producción deseada.  

En este contexto se inició el levantamiento de información de la empresa, que 

partió de la definición de procesos a través del mapeo y representación gráfica 

para llegar a determinar las actividades que constituyeron el objeto de análisis y 

realizar la medición de tiempos de ciclo para cada una de ellas.   

Con esta información fue posible determinar la actividad que constituía la 

restricción y sobre la cual se plantearon alternativas específicas para disminuir 

su tiempo de proceso y mejorar su desempeño. 

Con el fin de analizar la efectividad de estas propuestas, se construyó un modelo 

de simulación en el software FlexSim, donde, a través de cambios en las 

variables se simularon distintos escenarios. Se obtuvieron resultados que 

permitieron alcanzar un mejor conocimiento del desempeño del sistema y 

perfeccionar las alternativas para mejorarlo.  

Las salidas de esta simulación, junto con una evaluación económica a través del 

análisis del valor presente neto y periodo de retorno de la inversión, permitieron 

escoger y recomendar a la empresa una alternativa viable técnica y 

económicamente, que no solo cumpla con incrementar la producción, sino que 

además supere la demanda estimada y, por lo tanto, presente el mayor beneficio 

para la empresa. 

 



 
 

ABSTRACT 

Embotelladora de Agua Buena Vida is a water bottling company. Was established 

in March 2007 and started operations on May 2018. Its facilities are located in 

Siete de Julio district Shushufindi, Sucumbios province. 

The present study proposes an improvement on processes timing that will 

increase the installed capacity, and that allows the company cope with the 

demand. Currently, there are process limitations and restrictions that limit the 

capacity required.  

A throughout data gathering process for the company was made by defining the 

production processes through mapping and graphical representations. Hence, 

identifying the specific activities that are presented within the present study.  

Once all the bottling process activities were mapped and identified, each of them 

was carefully timed. 

A simulated model using FlexSim was built in order to assess the effectiveness 

of the proposals suggested. By changing several variables within the model, we 

were able to simulate several scenarios that allow us to better analyze the 

system’s performance and propose effective improvement solutions. 

The simulation outputs along with the economic analysis using the Net Present 

Value (NPV) allowed us to choose and recommend to the bottling company the 

most technically and economically viable solution to improve their production 

performance. The proposed solution not only will improve the production 

performance but also overcome the projected demand, thus bringing a positive 

long-term benefit to the company and the stakeholders.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de agua embotellada se ha incrementado en los últimos años a nivel 

mundial. En Ecuador la tendencia no ha sido la excepción.  

Según datos del Banco Central del Ecuador (2021) la industria de alimentos y 

bebidas tuvo un aporte hacia el Producto Interno Bruto en el 2019 del 41% en el 

sector de la manufactura no petrolera, valor que está ligeramente por encima del 

promedio de 40% de los años anteriores.  

Conforme el aporte al PIB nacional, la industria de bebidas y alimentos es la más 

representativa en Ecuador dentro de la industria manufacturera que no abarca la 

refinación de petróleo.  

Entonces, si bien es importante que todas las industrias dedicadas a la 

producción de bienes consideren la optimización de sus procesos y recursos, se 

puede hacer un especial esfuerzo en la producción de bebidas y agua 

embotellada.   

El presente estudio está orientado a mejorar la capacidad de producción de una 

embotelladora de agua cuya planta está ubicada en el sector oriental del país, 

ayudando así a que como microempresa no solo se vea beneficiada en cuanto 

a sus ingresos y rentabilidad, sino que también mantenga su aporte en el 

crecimiento económico del país y en el cumplimiento del objetivo ocho de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (trabajo decente y crecimiento 

económico).  

2. REVISIÓN DE LITERATURA RELACIONADA AL PROBLEMA 

2.1. Diagrama de Ishikawa 

También es llamado espina de pescado. Este diagrama constituye un esquema 

gráfico mediante el cual se establecen, agrupan por tipos y analizan, todas las 

posibles causas de un problema o efecto previamente definido (Arnoletto, 2012). 
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2.2. Proceso 

Angel (2012) y Gómez & Brito (2020) identifican al proceso como un conjunto de 

actividades repetitivas que, mediante su interrelación, transforman entradas en 

salidas a las que se les suma un valor para el cliente. 

2.3. Mapa de procesos 

Es definido por Pardo Álvarez (2013) como una representación global de todos 

los procesos que se encuentran en una organización de una manera gráfica 

donde se pueda mostrar la secuencia e interrelaciones entre los mismos. Estos 

se pueden identificar a través de una tipología que los clasifica en procesos 

estratégicos, operativos y de soporte.  

2.4. Diagrama de flujo 

Instrumento conocido también como flujograma. Constituye un gráfico que 

señala el movimiento de la actividad a través de símbolos definidos (Acosta, 

2009). 

2.5. Producción 

Cuatrecasas Arbós (2014) define a la producción como un conjunto de 

actividades que se desarrollan utilizando medios determinados y gestionados de 

manera tal que se otorgue valor a un producto o servicio mediante un proceso 

productivo.  

2.6. Capacidad 

En un proceso de manufactura, comúnmente se entiende como capacidad a la 

tasa de producción (Chapman, 2006). La tasa constituye el número de unidades 

de producto finalizadas en una unidad de tiempo, que puede ser hora o día 

(Arnoletto, 2012). 

Según Gómez & Brito (2020), la capacidad puede tener algunas definiciones más 

específicas:   

 Capacidad real: es la que constituye la tasa de producción. 
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 Capacidad diseñada: es la tasa de diseño o tasa de producción ideal 

según la planificación. 

 Capacidad pico: constituye la tasa potencial que se puede lograr a través 

de políticas de emergencia, como la aplicación de tiempos extra o 

personal adicional. Esta capacidad es sostenible únicamente en cortos 

periodos de tiempo. 

2.7. Demanda 

Cruz Fernández (2018) define a la demanda como la exigencia que tiene el 

mercado de un servicio o producto. La producción debe estar determinada por la 

demanda.  

2.8. Tiempo de ciclo 

Este puede ser individual y total. El primero se refiere al tiempo que tarda cada 

operación de manera individual, mientras que el segundo corresponde a la 

duración de todas las operaciones y es la suma de los tiempos de ciclo individual 

dentro de un proceso determinado (Socconini, 2019).  

2.9. Restricción  

Según Chapman (2006) las restricciones, también llamadas cuellos de botella, 

son factores que limitan el alcance de objetivos dentro de la empresa, 

básicamente, todo proceso posee una capacidad específica y en casi toda 

operación existe un proceso que es el que limita la capacidad total. 

2.10. Simulación 

La simulación de procesos o sistemas es una herramienta que permite conocer 

su comportamiento a través de la realización de experimentos sobre un modelo 

construido en función del objetivo de estudio (Jiménez et al., 2015).  

3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La Embotelladora de Agua Buena Vida fue constituida en marzo del 2007 por 

Marcia Rosero, actual Gerente General, y sus actividades dieron inicio en mayo 

de 2018.  
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La planta se encuentra ubicada en la parroquia Siete de Julio perteneciente al 

cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.  

El principal objetivo de la Embotelladora de Agua Buena Vida es la entrega de 

agua purificada de calidad a sus clientes.  

Actualmente, la compañía entrega agua purificada en envases plásticos a 

empresas y minoristas ubicados en Shushufindi y Lago Agrio, cantones de la 

provincia de Sucumbíos. 

En el sector se evidencia una gran cantidad de empresas que comercializan el 

producto, por lo que existe una importante oferta, sin embargo, debido a que la 

temperatura promedio puede llegar a un máximo de 31°C, y que la cobertura de 

red pública de agua potable en la provincia alcanza únicamente el 40.6% 

(Senplades, 2014), la demanda también es alta.  

Entonces, existe una gran posibilidad de que la empresa incremente su 

presencia en el mercado, como prueba de ello, las oportunidades de crecimiento 

para la Embotelladora de Agua Buena Vida ya se han presentado, sin embargo, 

no ha sido posible concretarlas debido a limitantes en la producción.  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa se enfrenta al problema de una limitada capacidad de producción 

para cumplir con la demanda actual y con una proyección futura de crecimiento. 

En los últimos meses ha sido necesario trabajar horas extras para cumplir con 

los pedidos, lo cual no es sostenible a largo plazo e impide tener un incremento 

en ventas.    

En tal virtud, es imprescindible enfocar esfuerzos en aumentar la capacidad de 

producción para poder cumplir con la demanda dentro del horario de trabajo 

normal, sin que esto involucre una inversión o cambios que puedan afectar 

negativamente la rentabilidad de la empresa.  
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5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

5.1. Objetivo general 

Establecer una propuesta para incrementar la capacidad de producción de la 

Embotelladora de Agua Buena Vida. 

5.2. Objetivos específicos 

 Identificar la principal causa de la falta de capacidad de producción en la 

Embotelladora de Agua Buena Vida. 

 Definir el proceso y las actividades operativas relacionadas al problema 

de la empresa. 

 Medir el tiempo de ciclo actual para el proceso de embotellado. 

 Identificar la restricción que limita la capacidad de producción en la 

Embotelladora de Agua Buena Vida. 

 Proponer alternativas de solución al problema de la empresa.  

 Ubicar las propuestas que permitan alcanzar una capacidad de 

producción que iguale o supere la demanda estimada de 1,740 botellas 

por día.  

 Analizar la viabilidad técnica y económica de las propuestas para 

solventar la falta de capacidad de producción de la Embotelladora de 

Agua Buena Vida. 

6. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Una vez definido el problema se realiza un análisis en conjunto con el personal 

involucrado con el fin de determinar la causa raíz. Para lo cual se utiliza el 

diagrama de Ishikawa y matriz de priorización de causas. 

En el diagrama de Ishikawa, representado en la figura 1, se identificaron posibles 

causas dentro de cuatro grupos directamente relacionados con el objeto de 

estudio que es la capacidad de producción: métodos, máquinas, mano de obra 

y mediciones.  
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa aplicado al problema. 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). 

La variedad de causas encontradas en el diagrama de Ishikawa hizo necesario 

que se aplique la herramienta de priorización (figura 2) para identificar aquellas 

cuyo enfoque contribuya en mayor medida a la solución del problema.  

 

Figura 2. Matriz de priorización de causas. 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). 
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1 Asencia de instructivos para el uso de las máquinas 3 3 1 9 0 128
2 Ausencia de planes de mantenimiento preventivo 6 6 1 9 0 185
3 Capacidad limitada de máquinas 9 9 0 0 0 171
4 Paradas inesperadas en las máquinas 9 9 0 9 0 234
5 Procesos no identificados 9 9 1 3 6 236
6 Tiempos altos de proceso 9 9 0 6 6 249
7 Falta de controles en el proceso productivo 6 6 3 3 1 165
8 Falta de estandarización del trabajo 9 9 1 3 6 236
9 Baja productividad 9 9 1 0 0 179

10 Falta de personal 9 9 0 0 1 177

Salidas
(Qué queremos mejorar?)

Entradas
(Causas Raíz a solucionar)
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En la matriz se observa que la causa principal, cuyo tratamiento repercutiría en 

mayor grado a la solución del problema, es la siguiente:  

 Altos tiempos en procesos (249). 

Sin embargo, esta causa no puede tratarse de manera aislada, debido a que es 

necesario contar con procesos y actividades definidos para determinar los 

tiempos individuales, por lo tanto, es importante considerar también las causas 

que siguen según el peso obtenido: 

 Falta de estandarización de procesos (236). 

 Procesos no identificados (236). 

Si se analizan estas dos causas, se evidencia que están directamente 

relacionadas, ya que al no contar con procesos identificados no puede existir 

estandarización. Por tal razón, las causas sobre las cuales se trabajará para dar 

solución al problema son: 

 Altos tiempos en procesos. 

 Procesos no identificados.  

7. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR  

Conforme el análisis realizado al problema actual de la Embotelladora de Agua 

Buena Vida y la inherente necesidad de identificar los procesos, se utilizará una 

metodología que a partir de su análisis general permita centrarse únicamente en 

las actividades del proceso que se encuentra directamente relacionado con el 

objeto de estudio. 

Una vez se cuente con las actividades en detalle se puede iniciar la toma de 

tiempos e identificación de la restricción, entonces, es posible proponer 

alternativas de solución específicas a través de la eliminación del cuello de 

botella. Posteriormente, mediante una evaluación técnica y económica se 

escogerá la que mayores beneficios otorgue a la compañía. 
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La evaluación técnica se realizará mediante el simulador FlexSim, mientras que 

la evaluación económica analizará el valor presente neto y el periodo de retorno 

de la inversión.   

7.1. Mapeo y representación gráfica de procesos 

Esta metodología se aplicará para identificar los procesos y estará enfocada 

principalmente en el proceso operativo. Es usada principalmente para la mejora 

de procesos pero también ayuda a identificar los tiempos de cada una de las 

actividades (Chapman, 2006), lo cual constituye uno de los objetivos principales 

del presente estudio. 

Como los procesos están conformados por actividades o tareas claramente 

establecidas e interrelacionadas entre sí (Pardo Álvarez, 2013), se llegará hasta 

este nivel de detalle en el estudio. En tal sentido, será precisamente el inicio y 

fin de cada actividad lo que determine el periodo de medición de los tiempos de 

ciclo.  

Los procesos pueden ser representados gráficamente por una herramienta 

llamada diagrama de flujo o flujograma. En el presente proyecto se utilizará uno 

de tipo lineal que según Pardo Álvarez (2013) es una clase de diagrama donde 

las actividades se muestran de manera secuencial hacia abajo.   

7.2. Medición de tiempos de ciclo 

En el presente estudio es necesario medir los tiempos de ciclo individuales por 

actividad para poder identificar la restricción.  

Se utilizará como herramienta un cronómetro digital, el cual constituye un 

dispositivo de medida de tiempo que, en el presente caso, tiene una precisión de 

centésimas de segundo.  

En cuanto al uso del cronómetro se escoge el método de vuelta a cero, donde 

se lee y anota el valor para cada actividad directamente del cronómetro, el mismo 

que se para y encera antes de continuar con la medición de la actividad siguiente 

(Caso Neira, s. f.).  
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Con el fin de acotar el estudio, se determina que las mediciones se realizarán en 

el proceso de producción de las botellas de 1L, debido a que representan más 

del 80% de la producción total.   

7.2.1. Número de mediciones 

Para definir el tamaño adecuado de la muestra se empleó la fórmula siguiente: 

𝑛 =
𝑍 𝑃𝑄

𝐸
 

Donde,  

n = número de muestras. 

Z = es el error estándar que se obtiene mediante el uso de tablas en función del 

nivel de confianza esperado.  

P = proporción de elementos de la población que sí representan el valor de la 

característica en estudio.  

Q = proporción de elementos de la población que no representan el valor de la 

característica en estudio. 

E = error de muestreo, que corresponde al margen de error que se estima o es 

aceptable (Martínez Bencardino, 2018).  

Para realizar las mediciones se puede escoger entre varios métodos en función 

del grado de precisión, tamaño de la muestra, costo y tiempo. Precisamente, con 

base en estos dos últimos aspectos, en el presente estudio se aplicó un método 

de muestreo no probabilístico por conveniencia, este tipo de muestreo consiste 

en elegir las unidades de estudio que formarán parte de la muestra en un 

intervalo de tiempo, orden o cantidad específicos (Martínez Bencardino, 2018).   

7.3. Identificación de la restricción 

Una vez analizado el proceso productivo y con la información de la duración de 

cada actividad se puede determinar aquella que está limitando el rendimiento de 

la producción, y, por lo tanto, enfocarse en ella para establecer diferentes 

alternativas de solución.  
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Es importante identificar la restricción debido a que constituye un factor que limita 

el alcance de objetivos dentro de la empresa (Chapman, 2006), es decir, es la 

actividad que determina la capacidad de producción total. Por lo tanto, al mejorar 

la capacidad del proceso que constituye la restricción, se incrementa la 

producción integral sin necesidad de intervenir en la totalidad del sistema 

(Gundogar et al., 2016).  

7.4. Simulación de procesos 

La simulación de los procesos es una técnica que permite la abstracción o 

representación de un sistema con una menor complejidad que la real para poder 

observar su comportamiento (Rodríguez Torres, 1991), es útil para aplicarse en 

estudios de diseño de instalaciones industriales, planeación de la capacidad, 

justificación del uso de máquinas o definir las capacidades en las celdas de 

manufactura, debido a que permite comparar y evaluar diferentes alternativas y 

escenarios evitando errores en el sistema real que podrían resultar costosos 

(Meyers & Stephens, 2006). 

Los principales pasos para un proceso de simulación según Urquía Moraleda 

(2013) y Jiménez et al. (2015) se describen a continuación: 

 Construcción o formulación del modelo: fase donde se representa 

gráficamente el sistema y se desarrolla el modelo.   

 Diseño preliminar de los experimentos: es donde se definen las 

acciones que se espera que el modelo simule, se establece entradas, se 

asigna valores de cada variable, se define salidas y se determina el 

método de obtención de datos.  

 Verificación y validación: etapa donde se estudia si el modelo se 

comporta según lo esperado y la salida es representativa y creíble con 

respecto al sistema real. 

 Experimentación: se realiza la simulación con base en los escenarios 

previstos, que en este caso representan las alternativas de solución del 

problema. En esta fase se identifica si se requieren modificaciones para 

alcanzar el objetivo a través de aproximaciones sucesivas. 
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 Análisis e interpretación: consiste en obtener conclusiones desde los 

resultados obtenidos en la simulación. 

Lo anteriormente expuesto se puede resumir en la figura 3.  

 

Figura 3. Fases principales del proceso de modelado y simulación. 
Tomado de (Jiménez et al., 2015). 

7.4.1. Modelo de simulación 

Para el análisis y simulación de procesos se utilizan métodos científicos donde 

se define el problema y se lo modela a través de una ecuación matemática que 

permita representarlo y aplicar escenarios con alternativas de solución. Un 

modelo es la representación de un conjunto de elementos relacionados entre sí, 

llamado sistema, estos elementos en el modelo se conocen como variables 

(Jiménez et al., 2015).  

Actualmente los modelos se pueden construir de forma computarizada, ya que 

existen softwares que contienen algoritmos previamente desarrollados. Esto 

representa una mayor facilidad para su aplicación y para cuantificar el impacto 

de cada actividad sobre el tiempo total del proceso de manera rápida.  

Por tales motivos y porque permite realizar un análisis de diferentes alternativas 

únicamente con cambios en las variables, es el método escogido para modelar 

el proceso productivo de la Embotelladora de Agua Buena Vida. 

7.4.2. Herramienta de simulación 

Se seleccionó el software FlexSim por ser una herramienta que, gracias a la 

amplia sección que mantiene de preconstruidos, permite abordar situaciones 

Sistema Observación Modelado Simulación 

Validación Correcciones 
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complejas, facilita la visualización del flujo en la producción, posibilita la 

representación de varias distribuciones de probabilidad que se acerquen a la 

realidad para evitar el uso de valores promedio y tiene una amplia aplicación en 

empresas manufactureras (Díaz Martínez et al., 2018).    

7.4.3. Verificación y validación del modelo 

La verificación consiste en comprobar que no se cometieron errores en la 

construcción del modelo, y la validación es la comprobación de que el modelo se 

aproxima a la realidad, especialmente, para los objetivos del estudio. En el 

presente proyecto, se verificará el modelo de forma manual lógica con base a la 

experiencia de los operadores, y se validará una vez que los datos calculados 

para simular el modelo reproducen de manera adecuada el comportamiento real 

del sistema (Urquía Moraleda, 2013).   

7.4.4. Experimentación  

Una vez establecidas las alternativas de solución, estas se aplicarán en el 

software de simulación. Para ello se definirán las entradas o variables que 

representarán los cambios planteados y se ingresarán en el sistema.  

7.5. Análisis financiero 

En el análisis financiero se obtendrá el flujo neto de efectivo y se calculará el 

VPN o valor presente neto, que constituye un valor monetario que resulta de una 

comparación entre el valor presente de ingresos y el valor presente de egresos 

(Meza Orozco, 2010) considerados dentro de cualquier periodo y después de 

recuperar una inversión. 

Este análisis es necesario para identificar si las alternativas son rentables.  

Para calcular el VPN se plantea la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+. . .

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
 

Donde,  

P = es el valor correspondiente a la inversión inicial. 
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FNE = es el flujo de efectivo neto para cada periodo de estudio. 

I = es la tasa de interés de referencia (Baca Urbina & Marcelino Aranda, 2016). 

8. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

8.1. Mapeo de procesos 

Manteniendo el enfoque de mejorar la capacidad de producción de la 

Embotelladora de Agua Buena Vida fue importante iniciar con la identificación 

del mapa de procesos: 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Estratégicos 
 

Operativos o 
productivos 

 

Soporte 

 

Figura 4. Mapa de procesos de la Embotelladora de Agua Buena Vida. 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). 

El proceso operativo es el que se vincula con el objeto de estudio, por lo tanto, 

se lo describe a continuación de manera general: 

 Ventas y facturación: se encarga de la atención al cliente, recepción de 

pedidos, manejo de facturas, recuperación de cartera y búsqueda de 

clientes potenciales.  

 Producción: constituido por los procesos donde se realiza la 

transformación de las entradas o materias primas en las salidas o 

productos terminados. 

 Distribución: donde se organiza y lleva a cabo la entrega del producto a 

cada cliente en sus instalaciones.   

Planificación 

Compras Gestión del 
talento humano  

Administración 
financiera  

Ventas y 
facturación 1 Producción 2 

Control de 
calidad 3 

Mantenimiento 4 Distribución 5 
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8.2. Diagrama de flujo 

Conforme la naturaleza del problema se identifica que es necesario únicamente 

desglosar los subprocesos y actividades para el proceso operativo denominado 

“producción”. 

Proceso  

 

Subproceso 

 

Figura 5. Proceso de producción de la Embotelladora de Agua Buena Vida. 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). 

 Purificación de agua: conjunto de actividades automatizadas donde el 

agua del pozo subterráneo es extraída mediante bombas y enviada a 

diferentes procesos fisicoquímicos que la transforman en agua apta para 

consumo humano. 

 Embotellado: en este subproceso el agua purificada es envasada en 

botellas plásticas y estas empacadas en grupos de seis unidades.   

En este caso, para poder realizar el análisis de tiempos de ciclo individual todavía 

es necesario continuar desglosando los subprocesos en actividades.  

Debido a que la purificación es un proceso continuo, automatizado y con 

suficiente capacidad de almacenamiento que provee un flujo ininterrumpido de 

agua purificada hacia el subproceso de embotellado no fue considerada como 

una causa del problema y no se continuó con su análisis.  

Entonces, el proceso de embotellado o envasado de agua es el que debe ser 

analizado y sobre el cual se realizó en detalle el diagrama de flujo que se 

presenta en la figura 6. 

Producción 2 

Embotellado 2 
Purificación de 

agua 1 
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de embotellado. 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).  

 Desinfección del área con ozono: previo al inicio del envasado es 

necesario desinfectar el área con ozono durante 20 minutos. Para tal 

efecto únicamente es necesario encender el ozonizador y tomar el tiempo. 

 Lavado de botellas: una vez desinfectada el área se enjuaga cada 

botella por fuera y luego se la coloca boca abajo en el enjuagador, que 

consiste en un grifo invertido que envía agua con presión hacia el interior 

de la botella. Como el agua resbala por las paredes de la botella casi 
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simultáneamente, esto permite un fácil y rápido enjuague. Esta actividad 

se realiza con agua purificada.  

 Llenado de botellas: se colocan las botellas bajo el grifo y se habilita el 

agua purificada con una válvula de paso manual.    

 Tapado de botellas: se toman las botellas llenas y se colocan las tapas 

de forma manual. Las tapas sellan el envase con un sistema de cierre de 

rosca.  

 Etiquetado de botellas: a cada botella se le coloca una etiqueta, la 

misma que se pega en frío con un proceso manual.  

 Empacado de botellas: Las botellas etiquetadas son llevadas a la 

máquina de embalaje. Aquí se colocan las botellas en grupos de seis, se 

enciende la máquina que las envuelve en plástico y aplica calor con el 

objetivo de ajustar el material de embalaje y dar firmeza a la paca para su 

transporte.  

8.3. Recopilación de datos de la situación actual 

8.3.1. Tiempo de ciclo 

En el presente caso se busca determinar los tiempos de ciclo de cada actividad 

con el fin de establecer la línea base que se debe mejorar para cumplir con la 

demanda.  

Para determinar el número de mediciones de cada tiempo de ciclo se utilizó la 

fórmula establecida por Martínez Bencardino (2018), según la cual se obtuvo lo 

siguiente: 

𝑛 =
𝑍 𝑃𝑄

𝐸
 

𝑛 =
1.96 × 0.95 × 0.05

0.05
 

𝑛 = 73 

Por lo tanto, se realizaron 73 mediciones del tiempo de ciclo para cada actividad.  
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Los valores fueron recolectados en segundos por unidad (s/u), es decir, el tiempo 

en segundos que toma lavar, llenar, tapar y etiquetar cada botella, y el tiempo 

que tarda formar una paca (cada paca contiene seis botellas). Los datos 

obtenidos se presentan tabulados en el anexo 1. 

Únicamente con un fin ilustrativo y para identificar fácilmente la restricción se 

calculó el promedio de tiempo de ciclo o media aritmética para cada actividad. 

Para tal cálculo se consideraron las 73 mediciones aplicadas en la siguiente 

fórmula: 

𝑋 =
∑

 (Palacios Acero, 2009) 

Tanto el valor promedio como los tiempos mínimos y máximos obtenidos de la 

medición se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Tiempo de ciclo para cada actividad 

Actividad 
Tiempos, s/u 

Promedio Mínimo Máximo 

Lavado 6.75 6.24 7.73 

Envasado 8.05 6.81 9.14 

Tapado 11.05 10.02 12.15 

Etiquetado 9.73 8.55 10.95 

Empacado, por paca 16.14 15.36 17.34 

Empacado, por botella 2.69 2.56 2.89 

Total 38.26 34.18 42.86 

Debido a que la actividad de empacado tiene una unidad diferente (paca) al resto 

de actividades (botella), únicamente para que puedan ser comparables, se 

dividió el tiempo por paca para seis y se obtuvo el tiempo por botella para dicha 

actividad.  

8.3.2. Identificación de la restricción 

Considerando que la restricción es aquella actividad que limita la capacidad total 

de la producción (Chapman, 2006), se reconoció a la actividad de tapado como 

el cuello de botella, ya que tarda una mayor cantidad de segundos por unidad.  
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8.4. Análisis de la situación actual 

Actualmente la demanda no está siendo satisfecha en el tiempo regular de 

operación, para cumplir con la misma es necesario trabajar horas extras, por lo 

tanto, la capacidad de producción actual debe incrementarse a un mínimo de 

1,740 botellas por día dentro del periodo normal del trabajo. 

Es importante mencionar que el proceso no se realiza de forma secuencial en su 

totalidad, sino que existen dos fases: la primera se lleva a cabo en horas de la 

mañana y está constituida por el proceso de lavado, envasado y tapado; mientras 

que la segunda fase se realiza en horas de la tarde, empezando en el etiquetado 

y finalizando con el empacado.  

Esta división del trabajo responde a que se cuenta únicamente con tres 

operadores para el proceso de embotellado, por lo tanto, se puede realizar 

máximo tres actividades en secuencia. Entonces, en la primera fase trabaja cada 

operador en una actividad, mientras que en la segunda fase se asignó dos 

operadores al proceso de etiquetado y uno al proceso de empacado.  

Generalmente se trabaja conforme el horario que se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. 

Horas operativas por día 

Actividades 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Cantidad 
de horas 

Preparación 1 08h00 09h00 1 
Fase 1 09h00 13h00 4 
Almuerzo 13h00 14h00 1 

Preparación 2 14h00 14h30 0.5 

Fase 2 14h30 16h30 2 
Cierre de actividades 16h30 17h00 0.5 

Adaptado de (M. Rosero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020). 

8.5. Planteamiento de alternativas de solución 

Con base en la información recolectada se puede confirmar la necesidad de 

seguir los procedimientos y horarios establecidos, entonces se evidencia el 
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requerimiento de estandarizar los procesos para mejorar su ejecución y 

desempeño. 

Sin embargo, si se considera que uno de los objetivos del presente estudio es 

obtener una producción mínima de 1,740 botellas por día para cumplir con la 

demanda, es necesario tener en cuenta que no se podría estimar el incremento 

en la producción que esta propuesta traería consigo sino hasta después de su 

implantación.  

Por lo tanto, con el objeto de tener un mayor alcance en la evaluación de las 

propuestas, se suman alternativas con un enfoque en la eliminación de la 

restricción y cuyo resultado de aplicación puede ser estimado a través de 

simulación.    

En tal sentido, una de las propuestas de solución que comúnmente se aplica 

para eliminar una restricción consiste en subordinar las otras actividades al cuello 

de botella y explotar los recursos ya existentes (Krajewski et al., 2013). No 

obstante, esto es comparable a algunas prácticas que ya se llevan a cabo en la 

planta como, horarios de trabajo en fases, establecimiento de la cuota de 

producción en función del tiempo del cuello de botella, y asignación ocasional de 

recursos para que soporten la restricción.  

Aún con la aplicación de estas prácticas no se ha tenido un impacto significativo 

en la producción para solventar el problema.  

Entonces, se proponen las siguientes alternativas: 

 Alternativa 1: Estandarización de procesos.  

 Alternativa 2: Aumentar la capacidad de la restricción contratando un 

operador adicional que sea asignado exclusivamente a tal actividad. 

 Alternativa 3: Automatizar el proceso más lento con la ayuda de una 

máquina para reducir su tiempo de proceso. 
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8.6. Propuesta de procedimiento para implementación de trabajo 

estándar 

La estandarización de procesos es una herramienta que ayuda a ajustar y 

mantener un equilibrio en el tiempo de ciclo de cada actividad y mejorar la 

productividad.  

Los pasos que se recomiendan seguir según Socconini (2019) para establecer 

un trabajo estandarizado son:  

 Determinar el proceso específico que se desea estandarizar. 

 Medir los tiempos de ciclo para cada operación con el fin de establecer 

los tiempos estándar. 

 Calcular y describir la capacidad de operación en cada actividad del 

proceso identificando la restricción. 

 Realizar un diseño gráfico de la secuencia del proceso y, a través de su 

observación y análisis, identificar oportunidades de mejora. 

 Diseñar un proceso optimizado. 

 Establecer las instrucciones para cada operación y documentarlas. 

 Capacitar al personal en el nuevo proceso.  

Cabe mencionar que durante estos pasos de implementación debe estar 

involucrado el personal que realiza la operación para que se pueda llegar al 

método de trabajo más eficiente a través de un consenso y contemplando las 

mejoras propuestas por todos los operarios.  

8.7. Simulación 

A continuación, se detalla lo realizado en cada paso de la simulación conforme 

lo descrito en la metodología y considerando que el proceso de embotellado de 

agua es un sistema continuo.  

8.7.1. Construcción del modelo 

Se construyó un modelo descriptivo según su función, dinámico con base en el 

tiempo y determinista conforme su incertidumbre. Se ubica en tales 

clasificaciones debido a que proporciona información sobre el estado de la 
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situación establecida en el proceso, se observa el comportamiento de las 

variables en el transcurso del tiempo y genera una salida específica y única para 

el proceso representado (Rodríguez Torres, 1991).   

El modelo en FlexSim se visualiza conforme la figura 7, donde el proceso 

representa las dos fases de la operación.   

 

Figura 7. Representación en FlexSim del estado actual del proceso de 

embotellado. 

Tomado de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

Para construir el modelo se utilizaron objetos predefinidos en el software: 

 Fuente: para representar el ingreso de la materia prima. 

 Cola: para que los materiales que ingresan a las actividades, así como 

 sus salidas, se puedan visualizar fácilmente.  

 Procesador: cada uno de estos ítems simula un operador realizando una 

actividad. 

 Combinador: simula el proceso de empacado, donde los recursos son 

un equipo y un operador.  

8.7.2. Diseño preliminar de los experimentos 

Los experimentos se realizaron para las alternativas 2 y 3 por constituir 

propuestas que pueden ser simuladas, a diferencia de la alternativa 1 cuyo 
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desarrollo no incluye datos específicos sino pasos recomendados para la 

implantación.  

8.7.2.1. Entradas  

Para el caso de las fuentes de botellas vacías en la fase 1, botellas llenas y 

materiales de empaque en la fase 2, se configuró un arribo recurrente por lotes, 

con una capacidad suficiente en la cola para mantener siempre provisión de 

materia prima en todos los procesos. Lo que en efecto ocurre en el sistema real, 

donde se cuenta con el inventario necesario de material para que la producción 

continúe sin interrupciones.  

Debido a que el tiempo empleado para la producción de una unidad en cada 

actividad no es siempre el mismo, considerar el tiempo promedio para la 

simulación estaría alejado de la realidad. Vinculado a esto y a que los datos 

presentan una distribución uniforme, se seleccionó en la entrada de tiempos de 

procesos para cada procesador y combinador la opción de distribución uniforme 

entre el tiempo mínimo y máximo obtenidos en el muestreo. 

En la figura 8 se observa, a manera de ejemplo, el tiempo de proceso ingresado 

para el lavado.  

 

Figura 8. Ejemplo de datos de tiempo de proceso ingresados en la simulación. 

Tomado de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

Para correr la simulación se colocó una tabla de tiempo basada en las horas 

operativas de la tabla 2 y se configuró para representar un día de trabajo desde 

las 08h00 hasta las 17h00.  
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8.7.2.2. Salidas 

Las salidas que contribuyen al análisis de la capacidad de cada actividad son las 

unidades (botellas o pacas) procesadas. 

Hay que considerar que, aunque en la realidad no es posible dejar lotes de 

botellas lavadas o sin tapar al final de la fase uno, en la simulación si existen 

inventarios de producto entre estas actividades, lo cual ayuda a evidenciar la 

subutilización e identificar la capacidad de cada procesador al contabilizar las 

unidades almacenadas en cada cola.  

8.7.3. Validación 

Para validar que el modelo representa la realidad se ingresaron los datos 

obtenidos del estudio de tiempos y se corrió la simulación durante un tiempo de 

estudio de un día.  

Las salidas para cada actividad se registraron en la tabla 3.   

Tabla 3. 

Resultados de la simulación del estado actual del proceso de embotellado 

Actividad 
Cantidad de botellas 
procesadas por día, 

unidad 
Lavado 2,061 
Envasado 1,804 
Tapado 1,297 

Etiquetado 1,480 

Empacado (pacas) 246 
Empacado (botellas) 1,476 
Producción según el 
cuello de botella 

1,297 

Adaptado de los resultados de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

Con base en esta información se obtuvo una producción de 1,297 botellas 

diarias. Lo que corresponde a las unidades procesadas por el cuello de botella 

según el estado actual del proceso. 
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La producción obtenida en FlexSim fue similar a la producción real según lo 

confirmaron operadores y gerente de la planta, entonces, se reafirmó que el 

modelo representa de forma correcta el flujo del proceso.  

8.7.4. Experimentación  

 Alternativa 2 

Para aplicar la opción que implica la contratación de un operador adicional, se 

consideró que este sea asignado únicamente al proceso de tapado y, por ser un 

trabajador sin experiencia, se estimó una eficiencia del 80% con respecto al 

operador experimentado.  

Adicionalmente, debido a que el proceso se realiza en dos fases y que se 

consideró como mejor opción contratar a la persona por tiempo completo, se le 

asignó también al proceso de etiquetado para la segunda fase. Se escogió este 

proceso por ser el que limita la producción dentro de dicha fase.  

De igual manera, se estableció una eficiencia del 80% para el operador nuevo 

con respecto a los operadores con experiencia en el proceso de etiquetado. La 

alternativa quedó representada conforme se observa en la figura 9.  

 

Figura 9. Representación en FlexSim de la alternativa de solución 2. 

Tomado de la simulación del proceso en el software FlexSim. 
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Con esta alternativa la producción se incrementa de 1,297 a 1,805 botellas por 

día como se puede observar en la tabla 4, siendo suficiente para cubrir una 

demanda aproximada de 1,740 botellas por día.     

Tabla 4. 

Resultado de la simulación de la alternativa 2 

Actividad Cantidad de botellas 
procesadas por día, 

unidad 
Lavado 2,061 
Envasado 1,805 
Tapado 1,805 
Etiquetado 2,086 
Empacado (pacas) 347 
Empacado (botellas) 2,086 
Producción según el 
cuello de botella 

1,805 

Adaptado de los resultados de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

Revisando los resultados, se puede concluir que los procesos de la segunda fase 

tienen mayor capacidad y si se mantiene la misma distribución de tiempos estos 

recursos quedarán subutilizados. Entonces, se propuso incrementar tiempo en 

la fase 1 y reducirlo en la fase 2 para maximizar el beneficio de esta alternativa.  

Se cambian entonces los horarios según la tabla 5 y se realiza una nueva 

simulación denominada alternativa 2A. 

Tabla 5. 

Horas operativas por día propuestas para la alternativa 2A 

Actividades 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Cantidad 
de horas 

Preparación 1 08h00 09h00 1 
Fase 1 09h00 13h10 4.17 
Almuerzo 13h10 14h10 1 

Preparación 2 14h10 14h40 0.5 

Fase 2 14h40 16h30 1.83 

Cierre de actividades 16h30 17h00 0.5 
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Los resultados de esta simulación se tabularon en la tabla 6 y se pudo observar 

que la producción se incrementó a 1,881 botellas por día.  

Tabla 6. 

Resultado de la simulación de la alternativa 2A  

Actividad 
Cantidad de botellas 
procesadas por día, 

unidad 

Lavado 2,147 

Envasado 1,881 
Tapado 1,881 
Etiquetado 1,902 
Empacado (pacas) 317 
Empacado (botellas) 1,902 
Producción según el 
cuello de botella 

1,881 

Adaptado de los resultados de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

 Alternativa 3 

Esta alternativa consiste en la adquisición de una máquina de tapado automático, 

pero que requerirá de un operador que alimente el equipo y que retire las 

botellas, por lo que no se prescindirá del recurso humano.  

El tiempo para la simulación se calculó con base en la capacidad nominal 

facilitada por el fabricante y se estimó una eficiencia del 80%, lo que corresponde 

a un tiempo de proceso de 3.75 segundos por botella.    

El modelo no requiere que se haga cambios en la representación gráfica, sino 

que se ajuste el tiempo de procesamiento para el tapado, en este caso, al no 

tener una tabla de datos se coloca directamente el valor de 3.75 segundos y se 

asume que esta actividad siempre tardará el mismo tiempo.  

La simulación da como resultado que se puede producir 1,476 botellas por día. 

Aunque es un incremento con respecto al estado inicial del proceso, no es una 

cantidad suficiente para cubrir la demanda.  
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Entonces, para poder hacer cambios sobre esta alternativa que permitan 

alcanzar la producción objetivo, se revisan los datos de la tabla 7, donde se 

evidencia que en la fase 1, el proceso de envasado es el que limita la producción, 

mientras que en la fase 2, la limitación está en el proceso de etiquetado.  

Tabla 7. 

Resultado de la simulación de la alternativa 3 

Actividad Cantidad de botellas 
procesadas por día, 

unidad 
Lavado 2,061 
Envasado 1,803 
Tapado 1,805 
Etiquetado 1,476 
Empacado (pacas) 246 

Empacado (botellas) 1,476 

Producción según el 
cuello de botella 

1,476 

Adaptado de los resultados de la simulación del proceso en el software FlexSim. 

En este punto, es importante analizar que, si bien el etiquetado limita la 

producción, no es debido a la capacidad propia de procesamiento, sino que está 

condicionado por el tiempo asignado para su operación. Sin embargo, si se 

incrementa el tiempo de la fase 2, se tendrá que reducir el tiempo de la fase 1 y 

esto repercutirá en que no se pueda conseguir la cantidad necesaria de producto 

para cubrir la demanda.  

En ese contexto, se pueden analizar dos opciones para mejorar los resultados 

de esta alternativa, que son:  

 Alternativa 3A: Adquirir además de la máquina de tapado, una máquina 

de etiquetado. 

 Alternativa 3B: Adquirir además de la máquina de tapado, una máquina 

de llenado.  

En ambos casos se considera una eficiencia del 80% de la tasa nominal de 

procesamiento indicada por el fabricante. Esto corresponde a un tiempo por 
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unidad de 4.12 segundos para la máquina de etiquetado y 2.40 segundos para 

la máquina de llenado.  

Para la alternativa 3A la producción llega a 1,746 botellas por día, mientras que 

los resultados de la simulación de la alternativa 3B, en la que se considera un 

cambio de horario conforme la tabla 8 como la mejor opción, muestra que se 

puede tener una producción de 1,803 botellas por día.  

Tabla 8. 

Horas operativas por día propuestas para la alternativa 3B 

Actividades 
Hora de 

inicio 
Hora de 

finalización 
Cantidad 
de horas 

Preparación 1 08h00 09h00 1 
Fase 1 09h00 12h30 3.5 
Almuerzo 12h30 13h30 1 

Preparación 2 13h30 14h00 0.5 

Fase 2 14h00 16h30 2.5 

Cierre de actividades 16h30 17h00 0.5 

 

8.7.5. Resultado de la simulación  

Con base en los resultados observados en la tabla 9, donde se resumen la 

producción para cada alternativa con sus características y consideraciones, se 

verifica que las alternativas que están en capacidad de cumplir con la demanda 

son 2A, 3A y 3B. Por tanto, serán las que se consideren para continuar con el 

análisis financiero.  

Tabla 9. 

Consideraciones y resultados de simulación por alternativa. 

 

Modelo Fase 1 Fase 2 Operadores Equipo adicional Diaria Incremento 

Actual 4 2 3 -    1,297 - NO
Alternativa 2 4 2 4 -    1,805 39% SI
Alternativa 2A 4.17 1.83 4 -    1,881 45% SI
Alternativa 3 4 2 3 1 máquina de tapado    1,476 14% NO

Alternativa 3A 4 2 3
1 máquina de tapado + 

1 máquina de etiquetado
   1,746 35% SI

Alternativa 3B 3.5 2.5 3
1 máquina de llenado + 

1 máquina de tapado
   1,803 39% SI

Horas Recursos Producción
Cumple la 

demanda de 1,740 
botellas por hora
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Aunque la alternativa 2 también cumple con la demanda, no se la considera 

debido a que la alternativa 2A la reemplaza.  

8.8. Análisis financiero 

8.8.1. Inversión inicial y costo mensual 

Para la realización de la alternativa 1, se requiere de la contratación de un técnico 

que elabore los procedimientos y lleve a cabo la capacitación para los 

empleados.  

Para las alternativas 2A, 3A y 3B, los costos relacionados son la contratación de 

un operador adicional y la compra de equipo de tapado, etiquetado y llenado, 

mismos que se presentan en la tabla 10. 

En el caso del operador adicional se considera como gasto el sueldo mensual 

más beneficios de ley.  

Para los costos del equipo automatizado se estableció el valor de compra e 

instalación como el monto correspondiente a la inversión inicial, y un valor 

mensual a descontar por la depreciación.  

Esta última se obtuvo con base en lo que determina el Reglamento para la 

Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, RALRTI, publicado en el 

Registro Oficial S. 209 el 8 de junio de 2010 y modificado el 23 de abril de 2021, 

que indica que en el Ecuador el monto máximo de depreciación para maquinaria 

y equipo es del 10%.    

Tabla 10. 

Inversión inicial y costo mensual de las alternativas  

Alternativa 
Inversión 

inicial 
Costo/depreciación 

mensual 
1. Estandarización de 
procesos 

 $   2,232.00   $               -    

2A. Operador adicional  $               -     $          429.38  
3A. Equipo de tapado y 
etiquetado 

 $   16,401.19   $          128.34  

3B. Equipo de tapado y 
llenado 

 $   19,832.33  $          155.27 
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Es necesario considerar que el monto de la inversión será cubierto por 

inversionistas de la empresa.   

8.8.2. Flujos de efectivo 

Para el caso de la alternativa 1, aunque se conoce que la aplicación de la 

estandarización de procesos es una práctica útil para la mejora y optimización 

de estos, incluyendo disminución de tiempos de ciclo, no es posible obtener 

datos numéricos para realizar una proyección de ventas que permita construir un 

análisis más profundo de la factibilidad económica de la alternativa.  

Por tal razón, se presenta únicamente el flujo de efectivo para las alternativas 

2A, 3A y 3B en la tabla 11.  

Debido a que no se cuenta con información a largo plazo sobre cambios en la 

demanda y que se reconoce la posibilidad de que se tomen nuevas decisiones 

dentro de la empresa para mejorar la productividad, se consideró un periodo de 

estudio de 2 años. 

Para la proyección de los ingresos se utilizó un volumen de ventas 

correspondiente a la producción que se puede alcanzar según los resultados de 

la simulación. Aun cuando esta producción es mayor a la demanda estimada se 

la considera como una oportunidad de crecimiento con alta probabilidad de 

ocurrencia ya que existe la demanda en el mercado y el acercamiento con 

potenciales clientes.  

Tabla 11. 

Flujo de efectivo estimado a 2 años 

 

8.8.3. Análisis de rentabilidad de la inversión 

Para la alternativa 1 no se realiza el cálculo de la rentabilidad de la inversión ya 

que no se cuenta con información estimada de flujo de efectivo.  

Alternativa
Periodo Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2
Flujo Neto de 
Efectivo

109,739.48$ 109,505.58$ 87,006.48$   103,431.23$ 88,096.02$   107,957.82$ 

2A 3A 3B
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El análisis de rentabilidad de las inversiones en las alternativas 3A y 3B se realizó 

mediante el cálculo del VPN o valor presente neto a través de la fórmula de Baca 

& Marcelino (2016). 

Para fijar el valor del interés en la fórmula se consideró la tasa de interés activa 

referencial para microempresas (PYMES) según los datos del Banco Central del 

Ecuador (2021), que corresponde al 11.08%.  

 Alternativa 3A 

Según el estado de resultados para el primer año, sin considerar la inversión, se 

espera un flujo de efectivo o utilidad neta de $103,407.67, y de $103,431.23 para 

el segundo año. 

Entonces, 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+. . .

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
 

𝑉𝑃𝑁 =  −$16,401.19 +
$103,407.67

(1 + 0.1108)
+

$103,431.23

(1 + 0.1108)
 

𝑉𝑃𝑁 =  $160,518.01 

 

Para que una inversión sea rentable el VPN debe corresponder a un valor mayor 

que cero (Baca & Marcelino, 2016), lo cual, claramente se cumple en el presente 

caso.  

 Alternativa 3B 

Los flujos de efectivo para el primer y segundo año corresponden, 

respectivamente, a $107,928.35 y $107,957.82. 

Entonces, 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+. . .

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
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𝑉𝑃𝑁 =  −$19,832.33 +
$107,928.35

(1 + 0.1108)
+

$107,957.82

(1 + 0.1108)
 

𝑉𝑃𝑁 =  $164,825.22 

 

Con el resultado obtenido se evidencia que la inversión es rentable.  

 Alternativa 2A 

Únicamente con el objetivo de realizar una comparación entre las tres 

alternativas y conocer cuál de ellas representa un mayor VPN, se llevará el flujo 

de efectivo neto de la alternativa 2A a un valor presente utilizando la misma 

fórmula y reemplazando el valor de P por 0 ya que esta alternativa no presenta 

una inversión inicial sino gastos mensuales por un sueldo adicional que ya fue 

contemplado en el estado de resultados del cual se obtuvo el flujo de efectivo 

neto. 

Entonces se tiene lo siguiente:  

𝑉𝑃𝑁 =  −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
+. . .

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝐼)
 

𝑉𝑃𝑁 =  0 +
$109,739.48

(1 + 0.1108)
+

$109,505.58

(1 + 0.1108)
 

𝑉𝑃𝑁 =  $187,542.41 

 

9. RESULTADOS 

Una vez definidos los procesos y actividades fue posible realizar la toma de 

tiempos de ciclo del proceso productivo e identificar la restricción para plantear 

alternativas que se enfoquen directamente en esa actividad. Posteriormente las 

alternativas fueron simuladas y se pudo obtener la capacidad de producción de 

cada una, como se muestra en resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 12. 

Capacidad de producción actual y estimada por alternativa 

Actividad 
Cantidad de botellas procesadas por día, unidad 

Situación 
actual 

Alternativa 
2 2A 3 3A 3B 

Lavado 2,061 2,061 2,147 2,061 2,062 1,804 
Envasado 1,804 1,805 1,881 1,803 1,803 1,804 
Tapado 1,297 1,805 1,881 1,805 1,803 1,803 

Etiquetado 1,480 2,086 1,902 1,476 1,746 1,842 

Empacado 
(pacas) 

24 347 317 246 291 306 

Empacado 
(botellas) 

1,476 2,086 1,902 1,476 1,746 1,836 

Producción 
según el 
cuello de 
botella 

1,297 1,805 1,881 1,476 1,746 1,803 

 

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Con la medición de tiempos de ciclo y su representación en el modelo se 

confirmó la falta de capacidad del proceso actual para suplir la demanda.  

Conforme los resultados de la simulación de las alternativas resumidos en la 

tabla 12, únicamente cuatro de las alternativas planteadas permiten alcanzar la 

demanda, sin embargo, ya que la alternativa 2A reemplaza a la alternativa 2, se 

deja de considerar esta última quedando las siguientes como alternativas 

viables: 

 Alternativa 2A: Contratación de un operador adicional asignado a la 

actividad de tapado y etiquetado que incluye la modificación de horarios 

de trabajo. 

 Alternativa 3A: Automatizar el proceso de tapado y etiquetado con la 

ayuda de máquinas. 

 Alternativa 3B: Automatizar el proceso de tapado y llenado con la ayuda 

de máquinas, incluyendo la modificación de horarios de trabajo.  
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Inicialmente se planteó también la alternativa 1, que, si bien no puede ser 

simulada para obtener datos estimados de producción, se conoce con base en 

la teoría y casos concretos que a partir de la estandarización de los procesos se 

logra el incremento de la productividad junto con otros beneficios como mejora 

de calidad, prevención de errores o control de costos relacionados al proceso.    

Por lo tanto, si se combina cualquier alternativa, principalmente aquella que tiene 

mayor intervención humana y menor uso de maquinaria con la alternativa 1, el 

incremento en productividad se verá potencializado.  

Entonces, junto con las alternativas ya indicadas se considerará una alternativa 

adicional: alternativa 1 + 2A.  

10.1. Comparación de alternativas 

En la tabla 13 se muestra un resumen de la producción que se obtiene con la 

alternativa 2A, 3A y 3B y la proyección de la alternativa 1 + 2A, así como el VPN 

calculado y estimado para cada una. 

Tabla 13. 

Comparación de alternativas 

  
Alternativa 

1 
Alternativa 

2A 
Alternativa 

3A 
Alternativa 

3B 
Alternativa  

1 + 2A 
Capacidad de 
producción 
diaria de 
botellas de 1L 

Sin datos 1,881 1,746 1,803 > 1,881 

Valor Presente 
Neto, $ 

Sin datos 187,542.41 160,518.01 164,657.55 > 187,542.41 

Periodo de 
recuperación, 
mes 

1 - 2 3 1 

Para la alternativa 1 se asume un tiempo de recuperación de la inversión de un 

mes, considerando que el monto de esta no supera el 30% de los ingresos 

promedios mensuales.   

Para el caso de la alternativa 1 + 2A se toma como referencia el periodo de 

recuperación de la alternativa 1 y la estimación de la capacidad de producción y 

VPN de la alternativa 2A, ya que es lo que se conoce.    
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Por lo tanto, la alternativa que mayor incremento en capacidad de producción 

presenta, aunque este no pueda ser estimado con precisión, es la alternativa 1 

+ 2A, según la cual la capacidad de producción se incrementará en más del 8% 

y se obtendrá el VPN mayor.  

10.2. Justificación de las propuestas 

Se planteó como alternativa 1 la estandarización de procesos debido a que el 

trabajo estandarizado facilita la obtención de niveles altos de productividad, 

calidad y seguridad (Rajadell Carreras, 2012). Además, permite cuidar de los 

objetivos de producción mientras se conserva un equilibrio en las cargas de 

trabajo y se establecen mejoras ergonómicas y de seguridad en beneficio de los 

trabajadores y de su desempeño.  

En el presente estudio se optó por realizar una simulación para el análisis de 

algunas alternativas en las que era posible hacerlo, por ser una herramienta de 

que permite comparar varios escenarios con el estado actual del sistema sin la 

necesidad de incurrir en altos costos.  

Para poder tener información válida y suficiente para realizar la simulación, se 

tuvo que empezar por definir los procesos y actividades, detalle con el cual la 

empresa no contaba y era fundamental para delimitar el inicio y fin de cada 

actividad de la que se debía determinar los tiempos de proceso.  

Aunque inicialmente se establecieron tres alternativas de solución, el análisis de 

los resultados de la simulación para las alternativas 2 y 3 permitió tener más 

información sobre el comportamiento del sistema y facilitó escoger cambios que 

tuvieran mayor utilidad para el proceso, de esta manera, se analizaron en el 

software cinco escenarios.  

La importancia de estos análisis radicaba en la necesidad de incrementar la 

producción en un valor mínimo que permita cumplir con la demanda, entonces, 

con la construcción de un modelo y una simulación validada con datos 

estadísticos que representaban de manera muy cercana la realidad del sistema, 

se pudo reconocer la viabilidad técnica de las propuestas. 
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Las alternativas planteadas están dirigidas al cumplimiento de los objetivos y son 

consistentes con la realidad del proceso de producción debido a que surgieron 

como consecuencia del análisis de la causa raíz del problema y de la valoración 

del comportamiento real del sistema de producción.   

Adicionalmente, realizar un análisis financiero permitió conocer la rentabilidad de 

una inversión y obtener información que facilite la toma de decisiones sobre su 

implantación. En el presente caso, con este análisis se confirmó que las tres 

alternativas: 2A, 3A y 3B son económicamente viables. 

Aun cuando no se realizó un análisis financiero de la alternativa 1 por falta de 

datos, se conoce que los resultados de su aplicación mejorarán el proceso, 

entonces, si esta alternativa se trabaja en conjunto con la alternativa 2A 

potencializará los resultados obtenidos de la simulación y se puede estimar que 

el beneficio será mayor.  

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio y análisis de las propuestas, se presentan a 

continuación las conclusiones con base en los objetivos específicos: 

Las herramientas utilizadas para el análisis de causas permitieron identificar que 

los altos tiempos de proceso y la ausencia de definición de estos estaban 

ocasionando el problema de la falta de capacidad de producción en la 

Embotelladora de Agua Buena Vida, por consiguiente, se direccionó el estudio 

para conseguir el incremento de capacidad a través del análisis del proceso 

productivo y de tiempos de ciclo.  

Mediante la elaboración del mapa de procesos y diagrama de flujo se logró definir 

las actividades operativas vinculadas al problema. De esta manera se tuvo las 

herramientas para delimitar el inicio y fin de cada etapa, lo cual era necesario 

para realizar las mediciones.  
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A través de la medición de tiempos de ciclo, se concluye que el tiempo promedio 

total es de 38.26 segundos por botella de 1L, y que la restricción era el proceso 

de tapado, limitando la capacidad a un aproximado de 1,300 botellas por día.  

Con esta información fue posible plantear alternativas para el incremento de la 

capacidad, dos de ellas pudieron ser analizadas en una simulación, concluyendo 

que a través de la contratación de un operador adicional y ajuste en los horarios 

es posible incrementar la capacidad a un aproximado de 1,880 botellas por día, 

lo que constituye un aumento del 45% en la capacidad actual y supera en 8% la 

demanda estimada que fue establecida como objetivo de mejora.  

El análisis económico determinó la viabilidad de la propuesta que consiste en 

contratar un operador adicional al obtener un VPN positivo. De igual manera, el 

VPN fue mayor al realizar la comparación con el resto de las alternativas. 

Con base en la información obtenida de la simulación se concluye que la 

alternativa con mayores ventajas es la que propone contratar un operador 

adicional, sin embargo, la aplicación de la estandarización de procesos debe ser 

complementaria para potencializar los resultados, esto ayudará a mejorar la 

productividad a través de un análisis sobre las tareas que no suman valor a la 

cadena, en lugar de únicamente incrementar la capacidad de producción desde 

el análisis de los tiempos de ciclo enfocado en el proceso que si aporta valor.   

11.2. Recomendaciones 

Conforme lo observado durante el levantamiento de información y en las 

conclusiones del presente estudio se recomienda lo siguiente: 

Para una pronta solución al problema y que se pueda alcanzar y superar la meta 

de producción conforme los resultados de la simulación, se recomienda aplicar 

la alternativa 2A en conjunto con la alternativa 1. Debido a que esto ayudará a 

mejorar la productividad y el desempeño y no solamente a incrementar la 

capacidad de producción.   

Definir los roles y responsabilidades para cada puesto de trabajo, debido a que 

esto, en conjunto con la definición de procedimientos específicos, permitirá a los 
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operarios tener mayor conocimiento sobre su función y su aporte a la empresa 

beneficiando su compromiso y desempeño. Además, que esto constituye una 

obligatoriedad para el empleador.  

Establecer un sistema de medición y control del proceso a través de indicadores 

que permitan realizar un seguimiento del desempeño y eficiencia de procesos, 

equipos y personal, con el fin de identificar proactivamente oportunidades de 

mejora.  

Ampliar el alcance que tuvo el presente estudio y realizar, por ejemplo, un mapa 

de flujo de valor, que permita evidenciar el tiempo total del proceso desde 

proveedores hasta la entrega al cliente con el objetivo de poder identificar 

actividades que no aportan valor dentro de la cadena y eliminar desperdicios.  

Implantar un método de mejora continua para que el proceso total pueda ser 

medido y evaluado de forma permanente con el fin de tener control sobre la 

producción y poder llevar a cabo un crecimiento planificado, asegurando también 

que las soluciones implantadas sean sostenibles a largo plazo.  

Elaborar un programa de gestión del cambio que permita al personal adaptarse 

fácilmente a las nuevas propuestas de mejora.   
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ANEXO 1 

Mediciones de tiempo de ciclo por actividad. 

  Tiempo, s/u 

  
Lavado Envasado tapado Etiquetado 

Empacado, 
por paca 

Empacado, 
por botella 

1 6.76 7.59 11.31 9.62 15.90 2.65 
2 6.31 6.87 11.09 10.88 16.26 2.71 
3 6.50 7.48 10.63 9.57 16.86 2.81 
4 7.18 9.01 10.7 9.75 15.54 2.59 
5 6.71 8.44 10.12 8.57 15.66 2.61 
6 7.12 8.56 12.1 9.21 15.96 2.66 
7 6.87 8.02 10.52 9.46 15.72 2.62 
8 6.90 8.65 11.57 10.02 16.74 2.79 
9 7.03 8.72 11.62 9.49 15.48 2.58 

10 6.76 9.05 11.15 9.13 16.14 2.69 
11 6.96 7.67 10.62 10.50 15.96 2.66 
12 6.78 7.54 10.81 10.27 16.08 2.68 
13 6.40 8.67 10.56 10.04 16.56 2.76 
14 6.66 7.32 10.59 9.65 16.02 2.67 
15 6.49 7.25 10.61 10.40 15.66 2.61 
16 6.46 7.94 11.79 8.90 15.66 2.61 
17 7.13 8.29 10.57 9.04 16.26 2.71 
18 7.09 7.88 10.68 10.17 15.72 2.62 
19 6.94 7.41 11.96 9.59 16.38 2.73 
20 7.73 7.76 10.28 9.85 15.66 2.61 
21 6.98 7.67 11.22 9.64 16.08 2.68 
22 6.80 8.98 10.81 9.67 15.66 2.61 
23 6.87 7.96 10.33 9.78 16.5 2.75 
24 6.29 7.86 11.96 10.03 15.66 2.61 
25 6.24 7.40 11.23 10.53 16.26 2.71 
26 6.39 8.94 10.14 9.04 16.50 2.75 
27 6.34 8.18 10.86 9.64 16.26 2.71 
28 6.87 7.93 10.66 8.77 16.02 2.67 
29 6.40 8.71 10.31 10.38 16.56 2.76 
30 6.63 7.25 11.79 9.47 16.32 2.72 
31 6.52 7.20 11.42 10.40 15.90 2.65 
32 6.64 7.33 11.00 9.21 16.68 2.78 
33 7.21 7.81 10.26 9.34 16.50 2.75 
34 6.76 8.93 11.59 10.00 15.90 2.65 
35 6.39 8.87 10.29 10.13 16.14 2.69 
36 6.94 8.27 11.53 9.26 15.54 2.59 

Medición 
Actividad 



 
 

  Tiempo, s/u 

  
Lavado Envasado tapado Etiquetado 

Empacado, 
por paca 

Empacado, 
por botella 

37 6.72 8.13 11.12 8.55 16.56 2.76 
38 6.57 8.56 11.08 10.06 16.32 2.72 
39 6.46 8.62 10.09 10.00 16.38 2.73 
40 6.69 7.95 11.01 10.59 15.78 2.63 
41 6.83 8.77 11.72 9.03 15.96 2.66 
42 6.71 8.60 11.04 9.88 15.84 2.64 
43 6.96 8.17 10.92 10.79 16.62 2.77 
44 6.74 7.55 11.57 9.82 16.14 2.69 
45 6.69 9.14 10.8 10.31 15.84 2.64 
46 6.61 8.07 11.06 8.81 15.84 2.64 
47 6.49 7.77 11.92 8.93 16.98 2.83 
48 7.05 8.38 11.21 9.81 16.02 2.67 
49 6.84 8.05 11.23 10.07 16.44 2.74 
50 6.87 7.72 10.56 9.05 16.38 2.73 
51 6.92 6.81 11.48 9.09 15.96 2.66 
52 6.76 8.04 11.73 8.78 16.5 2.75 
53 6.54 8.49 10.19 8.78 16.44 2.74 
54 6.96 8.15 10.14 8.60 17.34 2.89 
55 6.74 8.96 11.47 10.35 15.96 2.66 
56 6.59 8.29 11.05 9.57 15.84 2.64 
57 6.51 7.11 10.25 9.89 16.08 2.68 
58 7.08 8.30 11.93 9.29 16.2 2.7 
59 7.17 7.26 10.46 10.7 16.32 2.72 
60 6.53 8.99 10.86 10.71 16.38 2.73 
61 6.41 8.42 11.07 8.71 15.9 2.65 
62 6.95 8.27 11.50 10.95 16.68 2.78 
63 6.65 8.98 11.18 10.31 16.14 2.69 
64 7.20 7.80 10.31 9.63 16.62 2.77 
65 6.62 8.04 10.99 10.27 16.02 2.67 
66 6.46 7.47 11.26 9.37 16.08 2.68 
67 6.85 7.43 11.25 10.05 15.96 2.66 
68 7.04 7.68 11.11 10.54 15.72 2.62 
69 6.48 8.02 12.08 10.67 16.68 2.78 
70 6.88 7.3 11.74 10.24 15.84 2.64 
71 6.58 7.78 12.15 8.89 15.36 2.56 
72 6.53 7.93 12.10 9.57 16.5 2.75 
73 7.10 7.05 10.02 10.21 16.08 2.68 

Promedio 6.75 8.05 11.05 9.73 16.14 2.69 
Mínimo 6.24 6.81 10.02 8.55 15.36 2.56 
Máximo 7.73 9.14 12.15 10.95 17.34 2.89 

Medición 
Actividad 



 
 

  Tiempo, s/u 

  
Lavado Envasado tapado Etiquetado 

Empacado, 
por paca 

Empacado, 
por botella 

Desv. Est. 0.28 0.60 0.58 0.63 0.39 0.06 
 

 

Medición 
Actividad 




