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Dentro de la industria nacional alimentaria, la rama de las bebidas gaseosas ha experimentado un
crecimiento cuantitativo de marcas y productos de manera considerable, lo cual sin duda ha
generado un ambiente de competencia teniendo como principal comparación las ventas; sin
embargo existen empresas que no cuentan con un adecuado sistema de calidad que permita
garantizar que el producto cumpla con las especificaciones estándares establecidas de tal modo
que satisfaga al mercado consumidor. Asimismo debido al ambiente de competencia las
empresas dependen de su constante incursión, ventas y posicionamiento en el mercado; y
algunas, por esta causa no generan ratios de productividad ni utilización de recursos aceptables;
teniendo que asumir los costos de mermas altísimas en insumos durante la producción, que no
son controladas en el momento adecuado.

En este sentido las empresas que pertenecen a la rama de bebidas gaseosas están en la
obligación de contar con un sistema de control tanto de producto como de proceso de fabricación
de tal modo que se reduzcan las pérdidas y las fallas al mínimo posible a bajos costos de
producción y que permita obtener un producto final de calidad que asegure su aceptación en el
mercado.

Para cumplir los objetivos del presente trabajo; los capítulos han sido organizados con la
finalidad de conocer el entorno donde se desenvuelve el proceso productivo; y además el
planeamiento de las operaciones diarias de embotellado; las que se resumen líneas adelante.

Primero se describirá a la empresa, su organización, su proceso de fabricación así como los
productos, sabores y tamaños con los cuales es conocido en el mercado. Tomando en cuenta
esto, se hará una evaluación de la calidad del proceso; esto indicará si se trabaja bajo los rangos
normales u objetivos .

En la actualidad el uso de software de simulación, contribuye al conocimiento de realización
de un buen plan de producción. Anticipadamente el ingeniero de producción puede visualizar
una serie de eventos que sólo podrían ser conocidos, después de un proceso productivo. Este es
el objetivo que se cumple con la introducción del capítulo IV, que trata sobre modelación y
simulación.

El plan de producción, está relacionado con el requerimiento de la fuerza laboral; estando en
función del cambio de capacidad de la planta actual; siendo probable incrementarla a una
capacidad instalada de 940,000 “cajas unitarias” con una capacidad operativa de 740,000 “cajas
unitarias “; que se llevaría a cabo en tres turnos; toda vez que actualmente se trabaja en dos
turnos con una capacidad total de 530,000 “cajas unitarias” y una capacidad operativa promedio
de 380,000 “cajas unitarias ” por mes .

El estudio termina comparando los costos de transporte de 500,000 “cajas unitarias”
promedio de las bebidas gaseosas envasadas en botellas de plásticos que son proveídos desde la
ciudad de Lima, versus el costo de incrementar un tercer turno en nuestra planta con el fin de
producir parte de este requerimiento mensual.
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