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Resumen de diseño en Ingeniería 

Carnes Verona is a charcuterie business located in Zipaquirá that commercializes its products in the Sabana 
towns of Cundinamarca, has reached a position in the market and a commercial growth. Currently, this business 
underutilizes its resources after an investment that allowed it to grow its productive capacity. Hence, this 
business looks for new markets to reach a demand that allows them to use all its productive capacity. Bogotá 
has been always a potential market, although it has never been reached because of restrictions such as distance 
and lack of knowledge about the customers. Knowing that Bogotá has a bigger population than the current 
market of Carnes Verona (which is 6,5 % of Bogotá’s population), a question arises: do Carnes Verona have 
the necessary resources to supply its demand after a period of time, taking into account the last years’ growth 
and its acceptance in each town where they’ve entered? Being such a big market, a selection of economic sectors 
-including places ready to consume mixed chorizo- is needed.  
 
A redesign of the productive plant was made, taking into account the projected demand of mixed chorizo after 
the market dimensioning of selected sectors in Bogotá and the current market of Carnes Verona. This process 
resulted in the necessity of investing in new resources to satisfy the future clients’ demand and to modify the 
productive plant to grow its capacity; all this was done through changes in paths and the location of machines, 
so operators can go through shorter distances and have less crossing through the process. This change achieves 
a reduction in the total time of production and more lots produced daily. 
 
After the different changes were proposed, it was made a simulation of the current state of the productive plant 
and the proposed modifications to observe if those improved the process. The software used allowed to compare 
certain variables to show the reduction in distances and the growth in produced units. 
 
 
Through the entrance in Bogotá’s market, Carnes Verona seeks a raise in sales that, in time, will return the 
investment needed to increase its productive capacity. To reach this goal, it was taken into account the total 
value of the investment, which includes the modifications in the plant’s structure and new tools that improve 
the times of operation, the sales’ projections and operational expenses in a determined time. With this 



	 2	

information, an estimation of financial indicators is executed to know the benefits and the time that will take to 
recover the investment through sales. 

1.Justificación y planteamiento del problema  

Carnes Verona es una empresa colombiana que tiene como fin producir y distribuir embutidos como chorizos, 
longanizas, hamburguesas y jamones artesanales en el municipio de Zipaquirá. A pesar de ser diferentes tipos 
de productos, los procesos entre estos son similares, ya que para el 75% de las referencias se sigue el siguiente 
proceso en las estaciones correspondientes: 

1. Almacenamiento y tiempo de maduración (si lo requiere) de carne 

2. Molido de carne 

3. Fraccionamiento de materia prima 

4. Mezcla de ingredientes 

5. Embutido  

6. Empaque  

Proceso Equipo Descripción Especificación del equipo 

Almacenamiento 
y maduración de 

carne 

Cuarto Frio Se almacena las carnes que llegan. 

Se almacena el producto en proceso después 
de ser mezclado con los otros ingredientes. 

Se almacena el producto final. 

Dimensiones:  Ancho: 3.5m 
                        Alto: 2.1m 
                        Largo: 4.3m 
Utilización:     Ancho: 2.9 m 
                        Alto: 1.75 m 
                        Largo: 3.95 m 
 
Porcentaje de utilización: 63,43% 

Molido de 
carnes 

Molino Se muelen las carnes de cerdo y de res antes 
de mezclar con el resto de los ingredientes. 

Capacidad de Molienda: 25 kg por minuto 

Fraccionamiento 
de materia prima 

Balanza Se pesa y se fracciona la materia prima para 
cada lote de acuerdo a la receta. 

Capacidad: 300 kg 

Mezcla de 
ingredientes 

Mezcladora Se mezclan todos los ingredientes del chorizo 
mixto. 

Capacidad: 120 kg aprox. 

Embutido Embutidora Se embute la mezcla final del chorizo mixto y 
se fracciona (máquina adquirida en año 2015 

para aumentar capacidad productiva de la 
Planta de Carnes Verona). 

Embute 8.000 unidades por hora 

Conteo - Se realiza conteo de las unidades.  

Tabla 1. Relación maquinaria con cada proceso. 
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En los últimos años, esta empresa ha ampliado la cobertura de atención a zonas aledañas al municipio. Sin 
embargo, hay un producto que resalta sobre los demás, el chorizo mixto, pues genera el mayor porcentaje de 
ventas y utilidad, y por ello utiliza la mayor parte de recursos de la compañía, debido a que ha sido uno de los 
productos tradicionales de Carnes Verona y desde su lanzamiento ha mantenido un precio asequible para todos 
los clientes. Sin embargo, a pesar de estar presente en varios municipios de la Sabana, el mercado que abarca 
no es el esperado, dado que la población en estas zonas no es numerosa si se tiene como referencia la ciudad de 
Bogotá. A su vez, Carnes Verona ha consolidado su relación con el cliente directo, ya que esta demanda los 
productos para también comercializarlos, generando trabajo o algún ingreso adicional. Este nivel de confianza 
con el cliente y la forma de comercialización del producto ha llevado al crecimiento de Carnes Verona en los 
últimos tres años evidenciado en el recurso humano, alcance a otros municipios y adquisición de nuevos 
recursos. 

 Actualmente, la empresa cuenta con siete colaboradores que trabajan de Lunes a Sábado cumpliendo funciones 
operativas, administrativas y de ventas. A continuación, se encuentra detallada cada área con el número 
correspondiente de colaboradores y la función general. 

Área Número de 
operarios 

Función 

Administrativa 1 Administración de recursos de la empresa (capital, colaboradores, 
establecimiento, rutas de distribución) y supervisión de la planta 

productiva 

Ventas 1 Venta de productos en el punto de venta principal de la empresa en 
Zipaquirá. 

Recepción de dinero de las ventas tanto del punto de venta como de la 
distribución. 

Ventas 2 Distribución de productos a los clientes de Carnes Verona. 

Operativo 2 Producción de chorizo mixto. 

Operativo 1 Producción de los productos de Carnes Verona diferentes al chorizo 
mixto. 

Tabla 2. Descripción cargos de Carnes Verona 

Al aumentar con el tiempo su producción, la empresa ha tenido la necesidad de realizar cambios en la 
distribución de los espacios, debido al incremento de materia prima, producto en proceso y producto terminado 
que se almacenan en la planta. Actualmente, el frigorífico con el que cuenta la empresa no es lo suficientemente 
amplio para el almacenamiento, lo que genera una oportunidad de mejora de ampliar esta zona. Adicionalmente, 
con la organización actual de la planta, se evidencian varios recorridos (anexo 5, Diagrama de recorridos actual) 
que no agregan valor a la cadena de suministro y causan improductividad en el proceso y cruces en los recorridos 
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para realizar diversas tareas. Cabe anotar que los recorridos de los colaboradores permiten observar que muchos 
de los procesos actuales de la empresa demandan un esfuerzo considerable a los colaboradores.  

 
Ilustración 1. Histórico de Ventas Cuatrimestral promedio diario  (2015 I – 2016 IV) 
   Fuente: Construcción de los autores basados en datos históricos (Carnes Verona). 

     Además de los cambios en la distribución, el recurso humano ha aumentado un 175% en los últimos dos 
años. A su vez, el 41% de las horas-hombre disponibles por la empresa están dedicadas a la comercialización. 
Una consecuencia de enfocar el recurso humano en ventas, fue que Carnes Verona experimentó un crecimiento 
en ventas en los años 2015 y 2016, como se observa en la ilustración 1. Los recursos de la empresa, como 
máquinas y equipos, al igual que el recurso humano, tuvieron un recambio (año 2014 y año 2015) que aumentó 
la capacidad de producción para suplir la demanda del momento. Esto ha generado un desaprovechamiento de 
estos, pues hoy en día Carnes Verona cuenta con una capacidad productiva superior a la demanda. 
 
     Según datos históricos, en Colombia la producción de alimentos ha ido creciendo en los últimos años y se 
ha convertido en uno de los sectores manufactureros más representativos en la economía del país (DANE, 
2008). Como un subsector de esta industria se encuentra el sector agropecuario, caracterizado por el sacrificio 
de todo tipo de ganado. El ganado porcino ha tenido un incremento en el sacrificio para su comercialización, la 
cual se realiza de dos formas: primero, la destinada al consumo tradicional, refiriéndose este término a las carnes 
frías que no tienen algún tipo de proceso industrial; y segundo, la transformación de las carnes a través de 
procesos para fabricar productos embutidos. 
 
     Gracias al cambio de estilo de vida que ha llevado a la sociedad a vivir más rápidamente, la gente busca 
adaptar sus diferentes actividades para hacerlas de una manera más práctica y ágil. La alimentación no ha estado 
exenta de este cambio (Ramirez, 2015). En los últimos años la alimentación en las personas se ha visto afectada 
por el estilo de vida que se lleva comúnmente, el cual es más acelerado con respecto al de décadas pasadas. Por 
ende, necesitan consumir alimentos que estén listos rápida y, así, este tipo de productos han tenido una mayor 
demanda en los últimos años. Gran parte de la sociedad tiene todo su tiempo contado, y cuentan con pocos 
minutos para alimentarse, es poca la gente que tiene tiempo de trasladarse desde su lugar de trabajo o estudio 
hasta su casa y preparar una comida, por lo cual es mucho más fácil comprar algo rápido en los alrededores de 
los lugares donde pasan gran parte de su día (Salud Médica, s.f.).Por ello, las comidas rápidas han incurrido en 
una mayor demanda hoy en día, lo que ha ocasionado un impacto significativo en la industria de embutidos. 
Esto se puede observar en las ventas nacionales e internacionales de estos productos, tal y como lo demuestra 
el caso colombiano. Si bien en nuestro país ha disminuido lentamente la importación de embutidos, ha 
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aumentado la producción de estos no sólo para el consumo interno, sino para la exportación, que ha crecido un 
5% entre los años 2011 y 2014 (Hernández, 2015). Cabe destacar, así mismo, que los departamentos donde la 
demanda de embutidos es más alta son Antioquia, Atlántico, Caldas, Santander, Valle y, sobre todo, 
Cundinamarca, todos estos departamentos cuentan con centros urbanos consolidados. 
 
      
 
1.1 Porcentaje de ingresos destinados a la alimentación 
 
     Según el DANE, al medirse los ingresos y los gastos de los colombianos para satisfacer las necesidades 
básicas con un salario mínimo, en los últimos años el porcentaje destinado para la alimentación es 29.36%, muy 
diferente al destinado hace aproximadamente 30 años, el cual era la mitad de los ingresos. Este cambio en la 
administración del dinero en los hogares no solo se evidencia en Colombia, sino en gran parte del mundo, ya 
que los individuos deben invertir más en gastos de vivienda (arriendo, servicios públicos y electrodomésticos e 
inmuebles), dejando menor cantidad para suplir las otras necesidades básicas (Dimas, 2015). Más de la tercera 
parte de la canasta de alimentos de la población colombiana está conformada por alimentos de origen animal. 
 
1.2 Tipos de estimación: 
 
     Se tendrán en cuenta dos tipos de estimaciones que la empresa puede realizar (Medición de la demanda de 
mercado , s.f.):  
 
     Demanda de Mercado por Segmento: Se trata de la demanda realizada por un determinado núcleo o segmento 
de mercado. En principio, la empresa con mayor demanda o en aquellos que, aun sin ser los de mayor demanda, 
se adecuen mejor a sus recursos competitivos. 
 
     Demanda industrial total: Es el volumen total de transacciones solicitadas por el mercado empresarial. Se 
halla sumando a las ventas de cada competidor (conseguir esta información no es nada fácil, puesto que muchos 
competidores no están dispuestos a proporcionarla). Una solución podría ser estimar dicho volumen mediante 
métodos indirectos: por ejemplo, basándose en los pedidos de materias primas, en el número de turnos 
trabajados, etc. 
 
     ¿Qué cambios en la planta productiva de Carnes Verona permiten garantizar la satisfacción de la demanda 
proyectada del chorizo mixto al incluir el nuevo mercado objetivo? 

 

2.Antecedentes   

Para este proyecto se considera necesario conocer metodologías utilizadas en proyectos similares. Después de 
estudiar distintos casos, se toman como referencia los cuatro proyectos mencionados a continuación, ya que 
tienen en común la industria, el sector, la región o el problema al que se enfrentan.  

El ingeniero civil industrial Cristóbal Andrés Reyes Hernández realizó un estudio en una empresa ubicada en 
la región del Maule (Chile) que se encarga de la producción de manzana deshidratada y polvo de manzana 
deshidratada. En el proceso de polvo de manzana se encuentra un problema de pérdidas en el sistema, de 
alrededor de un 9% de la materia prima ingresada. Dada esta problemática, el estudio buscó disminuir el 
porcentaje a través del diseño de diferentes alternativas para aumentar la producción en diferentes escenarios. 
Para el diseño fue necesario conocer el proceso y las operaciones unitarias con el fin de entender las diferentes 
etapas, características técnicas, flujos, etc. Después se realizó un diagnóstico identificando causas y efectos, 
que conllevaron a la propuesta de alternativas que disminuyen las pérdidas por medio de métodos de 
manufactura esbelta y SMED para estandarizar los procedimientos; también se diseñaron puntos de control de 
los procesos y escenarios de crecimiento de la producción. Por medio de los escenarios propuestos, se puede 
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llegar a “disminuir las pérdidas en un mínimo de 56%, aumentar la producción hasta un 330%, disminuir los 
tiempos muertos en un 58% y aumentar los ingresos en un 114%”. (Hernández, año, p)  

En el 2012, los ingenieros industriales William Arciniegas y Vanessa Sánchez realizaron una “propuesta de 
rediseño de layout y mejoramiento en el flujo de materiales en el área de producción de la empresa de calzado 
FAME S.A.”. Para el diseño de layout fue necesario conocerlos procesos que se ejecutaban para la elaboración 
del producto final, las estaciones y el flujo de materiales en la planta. A partir de dicha información se 
presentaron cuatro alternativas y se buscó la más eficiente. Se identificó también que la bodega de materia 
prima es parte del proceso de manufactura, por ende, una alternativa propuesta fue que se estableciera una 
ubicación determinada para cada ítem con una señalización respectiva, al tener determinado el volumen que 
ocupa cada uno. Además de esto, se reubicaron las estaciones de trabajo y se rediseñó el layout de bodega con 
el fin de alcanzar los niveles de producción exigidos por el cliente, a partir del flujo de material analizado y 
conociendo el espacio disponible y el requerido. Al reconocer la alternativa más eficiente, se simuló la planta, 
encontrando así los cuellos de botella. Esto se realizó por medio de la recolección de tiempos en cada estación 
de la planta y el análisis de medidas de desempeño obtenidas. Finalmente se compararon los resultados entre la 
situación actual y la alternativa propuesta. (Arciniegas y Sánchez, 2012)  

Para el año 2011 el estudiante Jorge Alejandro Díaz Durán realiza el proyecto de “Diseño de un layout de 
Planta: Marmicoc Argentina S.A“, en el que busca implementar un ordenamiento en las áreas y equipos de 
trabajo, con el fin de obtener una producción más económica y eficiente que permita además incrementar la 
producción para satisfacer la demanda actual. Para esto fue necesario evidenciar las tareas de cada proceso 
productivo de la planta, los flujos y los recorridos, y así determinar las tareas que añadían realmente valor.  

Con el fin de disminuir tiempos de trabajo y aumentar la producción de la empresa, se realizó un estudio de 
tiempos y movimientos definiendo qué actividades definían cada línea de producción, es decir, cuales eran 
inamovibles para el proceso. Con esta información se realiza un balanceo de línea que permita ofrecer lo mismo 
al cliente con menos recursos utilizados para este fin.  

Finalmente, se presentan tres balanceos de línea variando alternativas del personal y equipos con los que contaba 
la empresa al momento, o con los que podría contar y cuál sería su rendimiento en cada escenario. En base al 
análisis de las posibles alternativas, se escoge bajo el criterio de la más económica incrementando además la 
producción en comparación a la actual.  

Por último, el estudiante de la Universidad Javeriana, Flavio Blanco León, encuentra que la empresa 
Districarnes La Dorada ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada al proceso de desposte, distribución y venta 
de carnes (res, cerdo y pollo) se enfrenta ante varias oportunidades de mejora. Inicialmente, la empresa contaba 
con un único punto de venta en el barrio Kennedy donde recibían, manipulaban y vendían los distintos tipos de 
ganados. Debido al rápido crecimiento de la empresa en el mercado y la visión de Districarnes La Dorada y su 
dueño de seguir creciendo, deciden abrir cinco sucursales más en varios sectores de la capital al cabo de seis 
años (Blanco, 2010).  

Como se mencionó anteriormente, la empresa se encontraba ante varias oportunidades de mejora. Entre otras, 
se destacan garantizar la inocuidad en la manipulación del producto, desconocimiento de los costos, pérdida de 
mercancía (robo) y altos porcentajes de desechos, debido a la falta de control en los procesos de la empresa. 
Esto generó a Districarnes La Dorada un desenfoque en la visión de expandir el negocio y mercado en el 
suroriente y suroccidente de Bogotá. Por este motivo Blanco, bajo la dirección de José Alejandro Páez, mediante 
el “Proyecto de estudio, análisis y diseño de una planta (desposte, almacenamiento, empaque, centro de 
inventarios y distribución) para carne bovina, porcina y pollo, para Districarnes La Dorada”, procedió al análisis 
y diseño de una planta de procesamiento de carne, que le permitiera enfocar esfuerzos en el control de los 
procesos en un punto que además fuera referencia para la distribución a las distintas sucursales ubicadas en la 
ciudad. Para esto, el diseño de la planta no se realiza basado en el procesamiento actual, por el contrario, 
proyectando las ventas a futuro mediante pronósticos con los datos de ventas de los últimos cinco años para 
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estimar el crecimiento en el mercado de la compañía. Esto con el fin de aumentar los beneficios operativos de 
la compañía, disminuyendo costos y garantizando calidad y buen servicio al cliente.  

La situación de Carnes Verona es similar a la que presentó Districarnes La Dorada hace seis años. Como se ha 
mencionado a lo largo del proyecto, su planta de producción no cuenta actualmente con un espacio óptimo para 
el procesamiento de sus productos. Esto ha llevado a Carnes Verona formular como solución el 
redimensionamiento de la planta que le permita aumentar su capacidad productiva, calidad y eficiencia en los 
procesos y así enfocarse en expandir el negocio en la ciudad de Bogotá. El diseño de la planta de procesamiento 
se realizará con respecto a la mejor proyección posible en cinco años, realizando pronósticos con las ventas de 
los últimos tres años. También se realizará un plan logístico que le permita a Carnes Verona abastecer a los 
distintos clientes en el nuevo mercado, teniendo en cuenta que la planta de distribución se encuentra en el 
municipio de Zipaquirá. Aquí se observó cómo los puntos de distribución fueron vitales en la visión de futuro 
de Districarnes La Dorada, un proyecto que para el caso de Carnes Verona se realizará en aras de aumentar las 
ventas y aumentar el beneficio operativo de la compañía.  

 

3.Objetivos  

3.1 Objetivo General  

• Realizar un nuevo diseño de la planta productiva de Carnes Verona, a partir de la demanda 
proyectada que se dimensione del mercado actual junto al mercado objetivo de chorizos mixtos en la 
ciudad de Bogotá  

3.2 Objetivos Específicos   

•  Realizar un pronóstico de demanda de chorizos mixtos en el mercado objetivo determinado, a partir 
de los datos históricos de ventas en Carnes Verona, que permita conocer su tamaño, con el fin de 
establecer cuál es la capacidad productiva que necesitará para satisfacer a todos los clientes.  
 

•  Realizar el diseño de la planta de producción de Carnes Verona, que permita aumentar la capacidad 
instalada con respecto a la actual, logrando satisfacer la demanda estimada del mercado objetivo en 
los barrios seleccionados de la ciudad de Bogotá y el mercado actual de la empresa.  
 

• Realizar la simulación del proceso de producción del chorizo mixto, al rediseñar la planta 
productiva, donde se evidencian los cambios y el impacto en la capacidad instalada.  
 

• Realizar un análisis financiero donde se estime la inversión necesaria para el ajuste de la capacidad 
productiva y determinar el tiempo en que se recuperará dicha inversión, a través del impacto 
porcentual en las ventas de chorizos mixtos de Carnes Verona al participar en el mercado de 
embutidos en la ciudad de Bogotá.  
 

4.Metodología. 

Para lograr los objetivos planteados en el proyecto, se realizaron diversas actividades para conocer el estado 
actual de la empresa y generar diferentes ideas que permitan optimizar algunos de los recursos actuales del 
proceso. A partir de estas ideas, se hizo una evaluación escogiendo las alternativas más asequibles y viables 
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para la operación de la empresa. Así, con base a estas se construyó un plan de trabajo como se muestra a 
continuación (gráfico 1): 

 
Gráfico 1. Plan de desarrollo de la metodología 
 

4.1 Muestreo  
 
Para el muestreo se escogieron las localidades de Suba y Usaquén, dada su ubicación ya que se encuentran en 
el norte de Bogotá, siendo así las regiones de la capital más cercanas a Zipaquirá. Por otro lado, se tuvo en 
cuenta los barrios estrato 2 y 3, ya que actualmente la mayoría de los clientes con los que cuenta Carnes Verona 
se encuentran ubicados en estos estratos. 
 
Teniendo en cuenta que las localidades están divididas por UPZ, se realizó una extrapolación de la cantidad de 
restaurantes y puestos de comida rápida ubicados en cada una. Se realizó un conteo de la cantidad de estos en 
las UPZ Verbenal y San José de Bavaria, las cuales están constituidas principalmente por barrios estrato 2 y/o 
3. (anexo 2) 
 
Al conocer la cantidad de establecimientos de comida rápida y la cantidad de personas de estrato 2 y 3 que 
habitan en cada una de las UPZ, se realizó una relación en la cual se indica cuantas personas de dichos estratos 
habitan en la UPZ por cada restaurante y/o puesto de comida rápida. Teniendo en cuenta esta relación se realizó 
la extrapolación para conocer aproximadamente cuántos puestos de comida rápida hay en el resto de las UPZ 
de ambas localidades. Para la extrapolación se buscó la pendiente en la cual se encuentran los puntos de las 
UPZ analizadas (Verbenal y San José de Bavaria). 
 
Al calcular la cantidad de puestos de comida rápida totales en ambas localidades, se estimó la cantidad necesaria 
para realizar el muestreo en el que tenga un 90% de confianza. En el muestreo se buscó conocer la cantidad 
aproximada de consumo de chorizo mixto de los restaurantes o puestos que consumen o están dispuestos a 
consumir dicho producto, también se tuvieron en cuenta los restaurantes que no consumen ni están dispuestos 
a consumirlo. Teniendo la cantidad de los dispuestos y los no dispuestos a consumir chorizo mixto se sacó la 
proporción, la cual se aplicó a cada una de las cantidades de establecimientos de comida rápida estimada por 
UPZ. 
 
Al finalizar el muestreo y conocer la cantidad aproximada de consumo de chorizo mixto por parte de los posibles 
clientes de Carnes Verona, se multiplicó la cantidad de demanda de producto promedio por la cantidad de 
restaurantes dispuestos a comprarlo. Esto dio como resultado el número aproximado de demanda de chorizo 
mixto por parte de los restaurantes y puestos de comida rápida en los barrios de estrato 2 y 3 de las localidades 
de Usaquén y Suba (anexo 2). 
 

Objetivo	1.

•Muestreo
•Pronóstico
•Capacidad	de	producción	de	la	planta

Objetivo	2

•Diagramas(operaciones,	 recorrido,	frecuencias)
•Indicadores	de	desempeño
•Cargas	de	trabajo	por	actividad

Objetivo	3
•Simulación

Ojetivo	4

•Cotización	de	nuevos	recursos
•Análisis	financiero



	 9	

4.2 Pronóstico de ventas 
 
Para escoger el tipo de pronóstico que proyecte de forma más exacta la demanda, es necesario observar el 
comportamiento del mercado donde se analiza el histórico de las ventas, permitiendo dar opciones de posibles 
modelos a evaluar. Es así como a partir de esto, se proyecta la demanda con los modelos de Promedio Móvil 
Simple, Suavización Exponencial y Factor Estacional. Para conocer el modelo más exacto se halla el error a 
través de la Desviación Absoluta Media y una Señal de Seguimiento que es el número de desviaciones absolutas 
medias que el modelo se encuentra por encima o por debajo.  
El modelo con menor número de desviaciones medias absolutas será el tomado para realizar las proyecciones 
de la demanda de chorizos mixtos de Carnes Verona. 
 
4.3 Capacidad productiva de la empresa  
 
Para estimar la capacidad de operación del proceso de producción del chorizo mixto actual de Carnes Verona, 
se realizó una medición del tiempo actual para fabricar 1.000 unidades, equivalentes a una orden de producción. 
Se analizaron las diferentes actividades del proceso y se dividió cada una en los elementos que las componen. 
Para cada uno se tomaron treinta mediciones de tiempo y se hallaron los parámetros característicos del tipo de 
la distribución con la que se comporta de acuerdo a la muestra. Para obtener el tiempo estándar se tienen en 
cuenta factores ergonómicos que pueden reducir la eficiencia de los colaboradores al realizar sus tareas a lo 
largo de la jornada (fatiga), como también las variables externas al proceso (contingencias). Finalmente se 
obtuvieron los tiempos estándar de cada operación y a su vez del proceso completo (anexo 4, Estudio de tiempos 
y movimientos). 
 
4.4 Diagramas 
 
Gracias a los diagramas actuales de operación, recorrido y frecuencias, se evidenciaron diferentes oportunidades 
de mejora en la planta de producción (Ver tabla 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 

Tabla 3. Oportunidades de mejora y cambios propuestos 

N° Oportunidades de Mejora Propuestas evaluadas y escogidas 

1 Distribución y rediseño de la planta 
productiva 

Cambio en la ubicación de máquinas como: 
 - Báscula (Carnes y proteínas) 
 - Molino 
 - Mezcladora 
 - Embutidora 
 - Balanza (condimentos) 
 - Se elimina mezzanine donde se realizaba actividad de 
pre - salado. 
 - Se construye un nuevo acceso a la planta de 
producción. 
 - Nuevo cuarto frío, en el que se almacenará el producto 
en proceso previo al embutido. 

2 Realización de las actividades 

Modificación en tareas tales como: 
 - Pre-salado: Se realizará en la mezcladora y no en 
mezzanine como se realiza actualmente. 
 - Conteo: Se realizará con embutidora, la cual cuenta 
con una opción para programar unidades embutidas. 
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Se hizo un análisis detallado de aquellas actividades y lugares para los que era necesario realizar largos 
recorridos, generando y evaluando cambios que generarán un mayor impacto al proceso productivo de Carnes 
Verona. Tras evaluar y escoger estas propuestas, se realizaron los diagramas de las actividades actualmente y 
una comparación entre ambos. Durante la realización de los diagramas se tuvieron en cuenta variables como 
tiempo, distancias y recursos. Para el diagrama de operaciones actual se calcularon los tiempos estándar de cada 
una de las actividades con los recursos actuales y la ubicación de estos en la planta. Para el propuesto, se 
consideraron los tiempos medidos actuales con un estimado de reducción de acuerdo a los cambios propuestos. 
Por otra parte, se realizaron los diagramas de recorrido y frecuencias, donde se tuvieron en cuenta las distancias 
que existen entre cada máquina y/o actividad. A través de estos diagramas fue posible evidenciar los impactos 
de las mejoras. (anexo 9) 
 
4.5 Indicadores 
 
Con el fin de determinar si la capacidad instalada de la empresa se aprovecha al 100%, se usó un indicador que 
determinó el porcentaje de utilización. Para este se usaron los tiempos estándar, la cantidad de colaboradores y 
el número de horas que se trabaja en producción en Carnes Verona. 
 
Al tener el tiempo total de producción para un lote de 1000 chorizos, se realizó la relación con respecto al 
horario laboral y se estimó cuantos chorizos se pueden realizar en un día (Tabla 4). Conociendo la cantidad de 
unidades se hizo una relación con el promedio de unidades ordenadas en un día durante el año 2015 y 2016. 
Por medio de esta relación se halló el porcentaje actual de utilización aproximado de la planta. 
 

Unidades 
producidas 

Tiempo 
(horas) 

Horas 
laborales 

Número de 
Operarios 

Unidades producidas 
diarias 

1000 3,68 9 2 4891 
Tabla 4. Cantidad de chorizos que se pueden realizar en un día 
 
También se buscó conocer cuál puede ser el impacto en los tiempos de producción de la planta al realizar los 
cambios propuestos. Para cumplir esta meta, se compararon los tiempos actuales con los estimados, ejercicio 
que evidenció una reducción considerable en varias actividades ya que gran parte de los recorridos fueron 
reducidos o eliminados. Para los tiempos de desplazamiento propuestos se tomaron las velocidades actuales de 
los operarios, calculadas con la distancia recorrida y el tiempo que le toma al colaborador trasladarse en dicha 
distancia. Al obtener las velocidades, se multiplicaron por las nuevas distancias y se sumó este tiempo de 
desplazamiento a los otros tiempos que componen cada actividad. Finalmente, al tener un nuevo tiempo total 
para el proceso, se estimó cuantos chorizos se pueden realizar a diario de la misma manera que se hizo para el 
indicador anterior. (anexo 5) 
 
De la misma manera que para los tiempos, se calcularon las nuevas distancias recorridas para cada actividad. 
Al conocer estas distancias propuestas y las distancias actuales, se realizó una comparación y se obtuvo el 
porcentaje de diferencia entre ambas. Gracias a este indicador pudimos identificar que en todas las actividades 
hubo reducción en los recorridos y en el 89% de los trayectos. 
 
 
4.6 Cargas de trabajo 
 
Para el diseño de las cargas de trabajo se analizan diferentes aspectos de las actividades y de los operarios. De 
acuerdo a la complejidad de la tarea, la cual fue determinada en conjunto con el gerente y los colaboradores, se 
asigna un operario con un perfil acorde a la necesidad. Los perfiles de los operarios varían en el tiempo de 
experiencia que tienen en la empresa. Por ende, si la actividad es de complejidad alta se asigna al operario con 
mayor conocimiento de la actividad dado su tiempo de trabajo en el proceso de producción. 
 
De acuerdo a los tiempos de operación de cada actividad, también se hace la distribución de tareas entre los 
colaboradores, con el fin de lograr una equidad en la suma de tiempos de las actividades que ejecuta cada uno. 
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Esta nueva lista de tareas asignadas a cada trabajador, se realiza con base al análisis de tiempos y movimientos 
en los que se modifican las operaciones ya que los tiempos cambian. (anexo 4, Estudio de tiempos y 
movimientos) 
 
4.7 Simulación 
 
Por medio de la herramienta Flexsim se realizó la simulación del proceso productivo actual de Carnes Verona. 
Para esta se tuvieron en cuenta todos los factores que hacen parte del proceso, como colaboradores y su 
valoración, máquinas, distancias recorridas, tiempos de operación y la estructura de la planta con sus 
restricciones. Dados los cambios propuestos, fue necesario realizar la simulación del nuevo proceso productivo 
donde se ven reflejadas las mejoras. 
 
Los tiempos que se usaron para la simulación fueron analizados a través del sotfware Minitab el cual, a partir 
de los datos tomados, determina los parámetros que caracterizan a cada una de las distribuciones, y permite 
rechazar o aceptar la hipótesis de que el proceso en análisis cuenta con un nivel de aceptación de acuerdo al 
tipo de distribución que se evalúa por medio del valor p. La distribución que se escoge es la que cuenta con el 
valor p más alto ya que esto indica que los datos tienen mayor nivel de significancia, es decir el valor que más 
se acerca a 1. 
 
Una vez se obtuvieron todos los datos necesarios, se simuló el proceso de producción del chorizo, discriminando 
tiempos de operación y parámetros por máquina teniendo en cuenta el tipo de distribución con el que se 
comporta cada elemento. Del mismo modo que a las máquinas, a los colaboradores, se les asignan los valores 
de la variable velocidad, los cuales fueron hallados a partir del cálculo entre las distancias y los tiempos 
recorridos de las actividades que realiza cada uno. 
 
Finalmente se determinó el tiempo cuanto debía ser simulado el proceso, el cual fue una jornada laboral, en este 
caso 9 horas de trabajo sin contemplar el tiempo destinado a alimentación y pausas activas. 
 
Una vez se tienen los datos de la propuesta, se hace la ubicación de las máquinas como se diseñó en el diagrama 
de recorrido y la respectiva distribución de actividades de los colaboradores a partir de las cargas de trabajo, 
teniendo en cuenta los tiempos de operación estimados. 
 
A través del software Flexsim, se analizan los resultados de cantidad producida en un tiempo determinado (9 
horas laborales), y las distancias recorridas por cada operario en ese mismo periodo de tiempo.  
 
4.8 Análisis Financiero 
 

Con el fin de conocer el beneficio de la inversión y qué impacto tendrá es necesario discriminar los proyectos 
que se realizan, es decir, el mercado nuevo y actual de acuerdo a la proporción de ventas que cada uno aporta. 
Para demostrar que el impacto del proyecto es positivo para la empresa, se estiman algunos indicadores 
financieros para empresa con base a los ingresos, gastos e inversiones que tendrá en el periodo de tiempo en el 
que se llevará a cabo el proyecto. A continuación, se hace un breve resumen del cálculo de estos valores, los 
cuales se estiman para un año de operación, ya que esta es la manera en que se realiza la medición.  

 
Los ingresos se calculan de acuerdo a las proyecciones de ventas realizadas y al costo unitario del producto 

(anexo 3, hoja “Pronósticos”), siendo estos los ingresos únicos con los que cuenta la empresa.  
 
Para el cálculo de costos, se tienen en cuenta el valor de los insumos para cada orden de producción (anexo 

8, hojas “Balance de Insumos”), los servicios que la empresa debe pagar (anexo 8, hojas “Costo de Servicios”) 
y salarios de colaboradores (anexo 8, hojas “Balance de Personal”). 

 
Por otra parte, tras evidenciar oportunidades de mejora, evaluarlas y escogerlas, se realiza una lista de los 

recursos y modificaciones necesarias para llevar acabo las mejoras propuestas. Para estimar el costo de 
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inversión de cada una de estas, se solicitan diferentes cotizaciones a varios proveedores escogiendo las mejores 
opciones de acuerdo al precio, calidad y uso. 

 
A partir de los valores estimados, depreciaciones e impuestos se realiza el flujo de caja de la operación (anexo 
8, hojas “Flujo de Caja”) para analizar y evaluar las propuestas del proyecto, a través de indicadores financieros 
tales como Valor Presente Neto (VPN), Relación Beneficio Costo y el tiempo en que se recupera la inversión 
(Payback). 

5.Componente de Diseño en ingeniería. 

5.1 Declaración de Diseño:  

En este proyecto, se rediseñó la planta productiva de Carnes Verona para aumentar su capacidad instalada, con 
el fin de satisfacer la demanda de sus clientes actuales y de su nuevo mercado objetivo en la ciudad de Bogotá. 
Al estimar la nueva demanda, se determinó el tiempo en que se va a retornar la inversión teniendo como base 
el impacto porcentual de las ventas y los costos que se asumirán por parte de la empresa. 

Se realizó un pronóstico de la demanda en el mercado al que se va a llegar con información elemental como el 
tamaño de la población, el porcentaje que estaría dispuesto a comprar alimentos de comidas rápidas y los datos 
históricos de ventas de Carnes Verona. Para escoger el segmento de mercado de Bogotá donde Carnes Verona 
entrará a comercializar sus chorizos mixtos se tuvo en cuenta la distancia que existe entre los sectores que se 
van a abarcar y la planta de producción de la empresa, considerando el precio que los clientes potenciales de 
cada sector estén dispuestos a pagar.  

Con el fin de suplir la demanda proyectada, se realizó un análisis de la capacidad de producción actual de la 
empresa, en el que se evaluó la capacidad de las máquinas y las horas hombre con las que se cuentan. Ya que 
es necesario aumentar la cantidad de algunos de los recursos de la empresa, se estudió la planta, su diseño y 
distribución para implementar estos nuevos recursos que entrarían a funcionar. Por último, se estimó el tiempo 
en el cual se retornará la inversión mediante indicadores financieros que permitan determinarlo. Se tomó como 
punto de referencia el impacto que se va a generar sobre las ventas al ingresar al nuevo mercado, relacionando 
las actuales con las que se obtendrán al participar en el mercado de Bogotá. 

5.2 Proceso de Diseño:  

Se realizó un análisis de la capacidad actual de la planta de producción de Carnes Verona, la cual satisface la 
demanda de los clientes con los que cuenta. Sin embargo, la empresa busca aumentar la demanda por dicha 
razón, se propone entrar a comercializar en la ciudad de Bogotá, para lo cual es necesario realizar un pronóstico 
de ventas, y finalmente conocer cuál es la capacidad operativa que debe llegar la empresa para satisfacer tanto 
el mercado actual como el mercado al que se aspira ingresar.  

Al realizar un análisis de niveles operativos de la planta, se llegó a la conclusión de que esta no lograría 
satisfacer la demanda proyectada con los procesos productivos y recursos con los que cuenta actualmente. Por 
ende, se observaron diferentes oportunidades de mejora y se propusieron diferentes cambios para alcanzar a 
satisfacer la demanda de los clientes al cabo de cinco años. 

Se analizaron la distribución y los recorridos que se tienen actualmente en la planta de producción de Carnes 
Verona, y se buscó organizar las máquinas de manera que el proceso sea continuo y se disminuyan los cruces. 
Además de la reorganización de la maquinaria con la que se cuenta, se agregó un cuarto frío ya que el que existe 
no es suficiente para el almacenaje de materias primas y productos terminados. Se propusieron también cambios 
en las estructuras de la planta, ya que el proceso mejora al tener un acceso adicional para tener una entrada y 
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una salida diferente, y que las distancias recorridas por los operarios con las materias primas y los productos 
sean menores. 

Para las diferentes propuestas realizadas, se estimó un costo total de inversión con el fin de analizar la viabilidad 
del proyecto con base a las ventas pronosticadas, utilizando indicadores financieros que permiten conocer el 
tiempo necesario para recuperar la inversión. 

 

Ilustración 2. Modelo actual de la planta  
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Ilustración 3. Modelo propuesto de la planta 

Ver anexo 9, Diagrama de Recorrido 

5.3 Requerimientos de desempeño 

• Se realizó un pronóstico de la demanda de los clientes actuales y una estimación de la demanda del 
nuevo mercado objetivo en la ciudad de Bogotá.  

• Con el fin de satisfacer la demanda proyectada de chorizos mixtos al cabo de cinco años, se generó el 
diseño de la planta productiva de Carnes Verona que cuente con la capacidad productiva necesaria. 

• Se simuló el proceso productivo de la planta con el nuevo diseño propuesto para Carnes Verona con 
el fin de evidenciar el impacto de dicha alternativa.  

• Se tuvo  en cuenta el impacto en las ventas proyectadas, para determinar el tiempo en el cual será 
retornada la inversión estimada que Carnes Verona requerirá para el rediseño de la planta productiva, 
adquisición de equipos y el incremento en la nómina.  

5.4 Pruebas de rendimiento 

En el software Flexsim se realizó la simulación del proceso de producción actual y propuesto del chorizo mixto 
en Carnes Verona, y los resultados de dicha simulación se pueden ver en las siguientes gráficas: 
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• Resultados modelo Actual 

 

Ilustración 4. Resultado modelo actual de contenido vs tiempo 

Ilustración 5. Resultado modelo actual de kilómetros recorridos en una jornada por operario 

• Resultados modelo Propuesto  

 

Ilustración 6. Resultado modelo propuesto de contenido vs tiempo 

Ilustración 7. Resultado modelo propuesto de kilómetros recorridos en una jornada por operario 

 

Para ambos procesos se analizaron los mismos gráficos. El primero es de cantidad producida vs el tiempo, y se 
logra evidencia que en el diseño actual se produce una cantidad superior a 3000 unidades en un periodo de 
tiempo de 32.400 segundos o sea 9 horas, mientras en el diseño propuesto se alcanzan a superar las 6000 
unidades en el mismo periodo de tiempo. 

Por otro lado, están los gráficos de kilómetros recorridos por operario en cada jornada laboral. Inicialmente, un 
operario recorre aproximadamente un kilómetro y medio en toda la jornada y los otros dos kilómetros, mientras 
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en el diseño propuesto, el que inicialmente recorría un kilómetro y medio, pasa a recorrer 0.75 kilómetros y el 
otro operario casi 1 kilómetro, ambas distancias son la suma de lo que recorren en la producción de todo un día. 

5.5 Restricciones de diseño 

• Capital: Una de las restricciones es el capital, pues el propietario de la empresa no cuenta con el monto 
necesario para realizar una inversión de forma inmediata, puesto que el presupuesto para proyectos fue 
utilizado de forma previa para la compra de nueva maquinaria y remodelaciones para la planta de 
producción. Por este motivo, el capital requerido para el proyecto en mención, demanda un tiempo de 
espera para la captación del valor estimado para la ejecución del proyecto. Teniendo esto como 
premisa, se deben evaluar las propuestas que sean más económicas pero que generen el mayor impacto 
posible en la operación de la empresa. Razón por la cual, se rediseña las operaciones de planta de 
producción con el espacio, instalaciones y recursos actuales; buscando un mejor flujo, rendimiento y 
capacidad de la misma.  

• La localización de la planta: Carnes Verona, reconocida en el municipio de Zipaquirá por ser una 
empresa de tradición tras estar durante más de 20 años allí, ha creado un vínculo que el dueño no tiene 
pensado deshacer en este momento. Esto desecha la posibilidad de cambiar la ubicación de la planta 
de procesamiento. Es así como la distancia es un factor en contra (48 km de Zipaquirá a Bogotá), pues 
aumentará el tiempo en los recorridos que se realicen a la ciudad de Bogotá y complica la distribución 
de productos a clientes en el sur de Bogotá, por este motivo se escogieron las localidades del norte 
para escoger los posibles clientes en la capital colombiana, con el fin de no tener altos tiempos ni 
costos de distribución.  

5.6 Cumplimiento del estándar 

Por medio de los indicadores, fue posible evidenciar los impactos en diferentes variables del proceso con el 
rediseño propuesto que permitieron aumentar el beneficio de la empresa. La primera medición que se realizó, 
fue la proporción de utilización de la capacidad instalada, la cual tiene un porcentaje de utilización del 78%, 
debido a la demanda actual del mercado que es menor a la capacidad productiva de la planta.  
 
La segunda oportunidad mejora que se observó fue en la operación de la planta, por lo que a través del análisis 
de tiempos se propusieron mejoras que permiten cumplir las buenas prácticas de manufactura. Actualmente, el 
tiempo de producción de un lote de 1000 chorizos, es de 220.76 minutos en promedio; y el tiempo estimado 
para el mismo lote con los cambios propuestos en la planta es de 167.63 minutos, reduciendo el tiempo un 24% 
logrando una cantidad de 6.4 procesos en una jornada laboral y de esta manera 6442 chorizos en un día. (anexo 
5) 
 
Los análisis y propuestas mencionados anteriormente, proporcionaron a la empresa una mayor capacidad para 
suplir la demanda del mercado actual y el mercado propuesto, de acuerdo al dimensionamiento del mercado y 
proyección de ventas del mismo. Es así, como se logran impactar la operación y las ventas de la empresa 
garantizando el cumplimiento de la demanda y aumentando del beneficio. 
 
6. Resultados 
  

6.1 Pronóstico de la demanda de chorizos en el mercado objetivo determinado a partir de datos 
históricos de venta 
 

6.1.1 Porcentaje de consumo de chorizo mixto en la población determinada 
 

Como se mencionó en la sección de metodología, bajo la medición de tiempo estándar se realiza un estudio del 
proceso productivo actual de la empresa. Es así como se encuentran oportunidades de mejora en los largos 
recorridos que realizan los colaboradores en las diferentes actividades. Por tal motivo, se rediseña la ubicación 
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donde se realizan las actividades, con el fin de reducir los recorridos y a su vez eliminar la mayor cantidad de 
cruces posibles entre operaciones. 
 
 

UPZ POBLACIÓN CONSUMIDORES 
PORCENTAJE 
DE CONSUMO 

La Academia 0 0 0% 

Guaymaral 0 0 0% 

San José de Bavaria 32 26 80% 

Britalia 61 49 80% 

El Prado 44 35 80% 

La Alhambra 0 0 0% 

Casa Blanca 18 14 80% 

Niza 22 18 80% 

La Floresta 15 12 80% 

Suba 153 122 80% 

El Rincón 353 282 80% 

Tibabuyes 264 211 80% 

Paseo Los Libertadores 16 13 80% 

Verbenal 106 85 80% 

La Uribe 26 21 80% 

San Cristóbal Norte 71 57 80% 

Toberín 32 26 80% 

Los Cedros 0 0 0% 

Usaquén 18 14 80% 

Country Club 0 0 0% 

Santa Bárbara 0 0 0% 

 
Tabla 5. Población y cantidad de consumidores de chorizo mixto por UPZ de las localidades Suba y Usaquén 
 
Después de realizar las encuestas, se analizaron los resultados, y se identificó que el 80% de los establecimientos 
que aceptaron brindarnos información sobre el negocio, consumiría chorizo mixto para la venta o preparación 
de sus productos.  
 

6.1.2 Demanda de Chorizo Mixto en Carnes Verona 
 
Para encontrar conocer el modelo de pronóstico más exacto, se evaluaron 3 tipos de pronósticos. Esto, a 

través de una señal de seguimiento que permite conocer el número de desviaciones medias absolutas de cada 
uno de los modelos. Es decir, que entre mayor sea el número de desviaciones mayor será la desviación del 
comportamiento de la demanda que experimenta Carnes Verona. En la siguiente tabla (Tabla 6), se observa el 
resultado de cada uno de estos modelos: 
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MODELO	DE	PRONÓSTICO	 MAD	
SEÑAL	DE	
SEGUIMIENTO	

Factor	Estacional	 255	 1,325	
Suavización	Exponencial	
(Alfa=0,4)	 290	 4,316	
Suavización	Exponencial	
(Alfa=0,5)	 311	 4,861	
Promedio	Móvil	Simple	 352	 4,659	

Tabla 6. Cuadro de resultado de los modelos de proyección evaluados.  
 
Como se observa anteriormente, el modelo más exacto por el menor número de desviaciones fue el Modelo 

de pronósticos hallando el factor estacional, motivo por el cual se toma para estimar la proyección de los 
próximos 5 años de la compañía. 

 
Para estimar la demanda del mercado de chorizo mixto para Carnes Verona al comercializar este producto 

en los lugares escogidos en la ciudad de Bogotá, se realizó un pronóstico de ventas (anexo 3, hojas “Pron Factor 
Estacional”) de las unidades que se venderían en el mercado actual y el propuesto en un periodo de tiempo 
establecido, con el fin de conocer que capacidad debería tener la planta para suplir dicha demanda. 
 

De esto se obtuvo que las unidades de chorizo mixto vendidas en promedio diario para el año 2017 serían de 
4.231, que representan el 100% ya que para este año no se entrará aún al mercado propuesto si hasta el año 
2018. 

 
A partir del año 2018, año en el que Carnes Verona introduce el producto a la ciudad de Bogotá y estimando 

captar el 3% del mercado real, aplicando el factor estacional por cada cuatrimestre del año hallado en el 
pronóstico que se utilizó, se obtiene que la demanda de chorizos mixtos para Carnes Verona aumentará en un 
26,14% con respecto al año 2017.  
 

En la gráfica anterior (Ilustración 9) se observa que para el año 2018 el mercado captado en la ciudad de 
Bogotá será de un 10,93 % del total de la demanda. 

 
Ilustración 9. Ventas Mercado Actual VS Mercado Propuesto 

 

Ventas Bogota
10,93%

Ventas en la 
Zona

89,07%

Porcentaje de Venta de Bogotá Vs 
Ventas Total

Ventas Bogota Ventas en la Zona
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Por otra parte, se evidencia a través del pronóstico que las ventas de chorizo mixto de Carnes Verona en la 
ciudad de Bogotá tendrán una variación al alza con respecto a las ventas totales. En el siguiente gráfico 
(Ilustración 10), se observa que para el año 2018 las ventas en la ciudad de Bogotá serán del 10,93% y para el 
último año al que se está pronosticando la demanda (2022) serán de 12,43%. 

 
 
 

 
 
Ilustración 10. Gráfico de Variación Porcentual de ventas en la ciudad de Bogotá 
 
 
 

6.1.3 Análisis capacidad de la planta productiva de Carnes Verona 
 

A partir del estudio en el cual se determina la capacidad de producción del chorizo mixto actual de Carnes 
Verona, se determinó la cantidad de chorizos mixtos que se pueden producir con los recursos actuales en un 
periodo de tiempo determinado. Para este estudio, fue necesario contar con los tiempos de operación de cada 
actividad (anexo 9, diagrama de operaciones), los cuales indican el tiempo necesario para la producción de un 
lote de 1.000 unidades. Dichos tiempos fueron medidos en 30 órdenes de producción al discriminar actividad 
por actividad, analizando el tipo de distribución de la muestra y hallando los parámetros característicos que 
permitieron hallar el tiempo estándar actual para producir un lote de producción de 1.000 unidades. 
 

  Capacidad Carnes Verona 

Horas laborales 
de jornada 

Tiempo de proceso para 
lote de mil chorizos 

Cantidad de posibles 
lotes al día 

Cantidad de 
chorizos diarios 

9h 220,76 min 1 1.000 

9h 3.68h 2.45 2.450 

9h Con dos operarios 4.89 4891.304348 

Tabla	7.	Capacidad	productiva	con	Diseño	actual		
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PROMEDIO DE 
PRODUCCIÓN EN EL 2016 3793 

 
Tabla 8. Cantidad promedio de producción diaria de la empresa en el 2016 
 

 

 
Tabla 9. Porcentaje de utilización 
 
Teniendo en cuenta las 9 horas de trabajo y los dos operarios que se tienen, más la capacidad de producción de 
cada máquina, se estima que la cantidad máxima de producción es 4891 chorizos en una jornada laboral.  
También, se midió cuantos chorizos se producen actualmente y en promedio la capacidad de producción diaria 
es de 3793 chorizos diarios, es decir, el 78% de la capacidad actual está siendo usada, dejando una oportunidad 
del 22% que será cubierta por el nuevo mercado propuesto. 
 
Por otro lado, partir de las demandas proyectadas en cada uno de los años y la capacidad con la que contará la 
empresa una vez se realicen los cambios propuestos, se estima el nivel de utilización anual (Ver la tabla 10). 
Como se puede observar en la ilustración 11, el nivel de utilización para el año 2018 es de 92,48% ya que en 
este año se ingresará al nuevo mercado objetivo y que, además, para este año se llevarán a cabo los cambios 
propuestos de acuerdo al plan de implementación (ver tabla 13), por ende la capacidad aumentará para el año 
2019. 
 

 
Ilustración 11. Gráfico de proyección de ventas vs capacidad – Nivel de Utilización proyectado 
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Año	 Nivel	de	
Utilización	

2018	 92,48%	
2019	 77,93%	
2020	 85,64%	
2021	 93,37%	
2022	 100,09%	

Tabla 10. Porcentaje de utilización proyectado 
 
 
 

6.2 Realizar el diseño de la planta de producción de Carnes Verona, que permita aumentar la 
capacidad instalada con respecto a la actual, logrando satisfacer la demanda estimada del 
mercado objetivo en los barrios seleccionados de la ciudad de Bogotá y el mercado actual de la 
empresa. 
 

6.2.1 Diagrama de recorrido y distribución de la planta 
 

Por medio de los diagramas de recorrido y de operaciones se pudo realizar un análisis de la situación actual de 
la planta y del proceso. Primero, se tuvo en cuenta el orden de cada una de las operaciones, el cual se vio 
reflejado en el diagrama de operaciones. Luego de conocer dicho orden, se analizó el flujo del proceso actual 
en el cual se evidenciaron bastantes cruces entre las operaciones: por un lado, están los cruces de la materia 
prima que entra y sale del cuarto frío y se cruza con la materia que pasa de la báscula a la mezcladora; mientras 
que por otro están los cruces entre los condimentos y sales que bajan de su respectivo pesaje a la mezcladora 
con la materia que pasa de pesaje al mesón para la operación de presalado. 
 
Como se puede ver en el diagrama (anexo 9, diagrama de recorrido actual), actualmente la empresa no cuenta 
con una distribución de la planta organizada que le permita tener distancias cortas entre operaciones. Por dicha 
razón, una de las principales soluciones fue el cambio en la ubicación y en la estructura de la planta. Lo primero 
que se propone es agregar un acceso a la planta por el lado derecho, para que el ingreso de la carne sea más 
rápido y la distancia más corta. También se realiza la demolición del mesón, el cual se deja de usar pues, con 
un ajuste en la máquina de mezclado, la operación de presalado se puede realizar en dicha máquina y no 
manualmente como se viene haciendo. Además, se agregó un cuarto frío al otro extremo del actual (cercano al 
acceso actual que tiene la planta) donde se pretende ubicar el producto terminado y que sea un despacho más 
eficiente. 
 
Para el cambio en la ubicación lo primero que se tuvo en cuenta fue la idea de tener toda la producción del 
producto estrella en un mismo piso, pues algunas actividades se vienen realizando en el segundo piso. Al tener 
todas las herramientas necesarias para el proceso, se ubicaron las máquinas y los almacenajes de manera que se 
evitaran los cruces y que las distancias de una actividad a otra fueran mucho más cortas a lo que se tienen 
actualmente.  
 
Finalmente, se logró una distribución de la planta con todas las máquinas en el primer piso y que las máquinas 
estén relativamente cerca de la siguiente en el orden del proceso (anexo 9, diagrama de recorrido propuesto). 
Al hacer la comparación entre ambos diagramas se puede evidenciar que los cruces se redujeron 
significativamente y que las distancias son mucho menores a las recorridas actualmente.  
 
 

6.2.2 Indicadores de desempeño 
 

Por medio de los indicadores se pudo evidenciar si se había cumplido con una propuesta para el rediseño de la 
planta de Carnes Verona, la cual lograra aumentar la capacidad instalada y así lograr satisfacer una demanda 
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más alta a la que tiene actualmente, pues no solo se busca producir la cantidad que los clientes actuales solicitan, 
sino también lo que se ofrecerá a los nuevos clientes, los cuales están situados en la ciudad de Bogotá.  

 
Inicialmente se realizó un análisis de la capacidad actual de producción de la empresa teniendo en cuenta las 
horas hombre con las que cuenta y las capacidades de cada máquina. Se determinó que actualmente la empresa 
puede producir 4891 chorizos por día. También se analizó como se realiza el proceso actualmente y que 
porcentaje de utilización se tiene, al estimar que en promedio se producen 3793 chorizos diarios, obteniendo 
así un porcentaje de utilización del 78%, con una oportunidad de producir 1098 chorizos más a los que se 
realizan en la actualidad (anexo 5, indicadores de desempeño). 
 
 

ACTUAL PROPUESTO 

Proceso 
Tiempo 

Estándar (min) Proceso 
Tiempo 
(min) 

Ingreso 6.59 Ingreso 5.26 

Molido 35.74 Molido 24.03 

Pesaje 
condimentos 49.58 

Pesaje 
condimentos 44.66 

Mezclado 34.86 Mezclado 28.93 

Embutido 46.44 Embutido 38.61 

Conteo 47.55 Conteo 26.14 

  220.76  167.63 

 
Tabla 11. Tiempos estándar del diseño actual del proceso y el diseño propuesto 
 
En la propuesta no solo se busca usar los recursos al máximo, sino también mejorar sus condiciones con el fin 
de aumentar su capacidad; sin embargo, las máquinas no son los únicos elementos que tienen una oportunidad 
de mejora, también los recorridos dentro de la planta durante el proceso. Al tomar tiempos se encontró que en 
promedio un lote de 1000 chorizos toma en total 220.76 minutos, y con los cambios en los recorridos, el rediseño 
de la estructura, la ubicación de las máquinas, y el aumento de la capacidad de algunas operaciones (anexo 9, 
diagrama de operaciones), se estima que el tiempo reduzca a 167.63 minutos para el mismo lote, logrando 
disminuir un 31,69% el tiempo de producción (anexo 5, indicadores de desempeño). 
 
 
 
 

PROCESO 
DISTANCIA 
ACTUAL(M) 

DISTANCIA 
PROPUESTA(M) 

PORCENTAJE DE 
DIFERENCIA 

INGRESO 23.5 12 49% 

MOLIDO 
12 0 100% 

24 10 58% 

PESAJE 26.1 9 66% 

MEZCLADO 7.7 4.5 42% 
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4.1 4.5 -10% 

4.1 3.2 22% 

EMBUTIDO 
4.35 2.1 52% 

20.1 0 100% 

TOTAL 125.95 45.3 64% 
Tabla 12. Distancias recorridas en cada operación en diseño actual y propuesto. 
 
 
También se analizó el impacto en las distancias, ya que, al tener un nuevo acceso, un nuevo cuarto frío y reubicar 
las máquinas, se pudo diseñar una nueva ruta para el proceso. En la actualidad, los colaboradores que ejecutan 
este proceso de producción, recorren una distancia de 125.95 m, pero con el rediseño de la planta se estima que 
recorrerán una distancia de 45.3 m por lote, alcanzando una reducción de 64%. 
 
Por otra parte, se realizó un plan de implementación (Ver tabla 13) para que Carnes Verona realice los cambios 
propuestos a lo largo de este proyecto, con el fin de ir adecuando poco a poco la planta. Se espera que la empresa 
realice los cambios durante los primeros siete meses del año 2018, por ende, en este año la empresa contará con 
la capacidad productiva actual y ya para el año 2019, una vez los cambios estén realizados, la capacidad de la 
empresa aumentará a 6442 chorizos por día.  
 
 

Mes del 
año 2018 

Cambio Tipo de 
implementación 

Pasos 

Enero Adquirir las nuevas 
paletas para la 
mezcladora y 
máquina de lavado 

Inversión 1.Realizar la orden de compra 
2.Hacer registro de proveedor 
3.Validación y manual de cambios 

Marzo Realizar cambios en 
las estructuras de la 
planta. 

Inversión 1.Contactar constructora 
2. Garantizar la limpieza y evitar que se contamine el producto en proceso 
3. Implementación de cambio propuesto 

Abril Adquirir el nuevo 
cuarto frio. 

Inversión y 
acondicionamiento 

1.Realizar la orden de compra 
2.Hacer registro de proveedor 
3.Validación y manual de cambios 

Junio Acondicionar las 
máquinas del segundo 
piso en el primer piso. 

Acondicionamiento 1.Contrato de personal para una jornada para el acondicionamiento 
2. Instalación de nuevas toma corrientes 
3. Ubicación de la maquinaria 

Julio Reubicar las 
máquinas y equipos 
del primer piso con 
respecto al diagrama 
de recorrido 
propuesto y la 
ubicación 
correspondiente. 

Acondicionamiento 1.Contrato de personal para una jornada para el acondicionamiento 
2. Instalación de nuevas toma corrientes 
3. Ubicación de la maquinaria 

Tabla 13. Plan de implementación de cambios. 
 

6.2.3 Cargas de Trabajo 
 
Uno de los resultados que se obtuvo de realizar las cargas de trabajo fue, que cada actividad fue asignada a un 
colaborador de acuerdo a su perfil, experiencia, complejidad de la actividad y criticidad de la misma, buscando 
que fueran secuenciales. Esta tarea se realizó inicialmente en conjunto con los criterios del jefe de la planta y 
los colaboradores. Las cargas de trabajo (anexo 4, hojas “Auxiliar de Producción 1 y 2”) detallan cada actividad 
con un resumen de esta, de su nivel jerárquico, requisitos del cargo y tiempo para realizar cada actividad, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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Procesos de 
dependencia Actividad Procedimiento 

Nivel 
Jerárquico 
del empleo 

Requisitos del cargo 
Tiempo por 

cada 
procedimiento 

en horas 

Almacenamiento 
Carnes Frías Desembarque 

Bajar 
Canastillas con 
Material prima 
en la zona de 
embarque 

Auxiliar de 
producción 

* Más de 3 meses de 
experiencia interna en la 
empresa. 
* Certificado de 
manipulación de alimentos. 

0,96 

 
Tabla 14. Requerimientos para colaborador que realice el almacenamiento de Carnes Frías 
 
Al asignar cada actividad a un colaborador, se calculó el tiempo en horas para realizar todas sus actividades en 
un orden de producción. Como se observa en la tabla 15 se encontró una diferencia en el tiempo total que 
tomaba cada colaborador para realizar todas las actividades correspondientes en una orden de producción 
comparada con la del compañero, lo que generaba tiempos perdidos en uno de los colaboradores para esperar 
la consecución de las demás actividades a realizar. Por este motivo, se reasignaron actividades con el fin de 
equiparar los tiempos entre los dos colaboradores (anexo 4, hojas “Auxiliar de Producción 1 y 2”). 
 
 

Tiempo Actual destinado 
a una Orden de 

Producción 

Tiempo Propuesto 
destinado a una Orden de 

Producción 

Tiempo de 
Colaborador 
1 (horas) 

Tiempo de 
colaborador 
2 (horas) 

Tiempo de 
Colaborador 
1 (horas) 

Tiempo de 
colaborador 
2 (horas) 

1,42 1,64 1,52 1,54 

Diferencia 
porcentual 15,49% 

Diferencia 
porcentual 1,32% 

 
Tabla 15. Tiempo actual y propuesto para realizar una orden de producción 
 

Al reasignar las actividades se logró disminuir la diferencia porcentual de 15,49% a 1,32% en la diferencia 
entre el tiempo total que destina el colaborador 1 y el colaborador 2 para una orden de producción. También se 
logra una reducción en el tiempo total de producción de cada lote, con este nuevo tiempo y la distribución de 
cargas se decide que no es necesario agregar un colaborador a la planta de producción ya que con estos cambios 
se logra aumentar la capacidad hasta el punto de satisfacer la demanda proyectada al cabo de 4 años. 

 
Al igual que el número de colaboradores, no es necesario alterar el número de máquinas debido a que los 
cambios en la planta ya aumentan la capacidad del proceso total, excepto para la mezcladora, porque a pesar de 
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no aumentar la cantidad, se aumenta su capacidad y se reduce su tiempo de operación, al adquirir unas paletas 
nuevas las cuales permiten realizar una nueva actividad en este punto y al tiempo aumentar la capacidad de 
mezcla. 
 

6.3  Realizar la simulación del proceso de producción del chorizo mixto, al rediseñar la planta 
productiva donde se evidencian los cambios y el impacto en la capacidad instalada. 
 
6.3.1 Resultados de la simulación. 

 
Por medio del software Flexsim se logró tener una visión más clara del proceso y de las mejoras que se lograrán 
una vez se realicen los cambios propuestos. Para lograr ver las mejoras se compararon los resultados entre el 
modelo actual y el modelo propuesto con respecto a los kilómetros recorridos por cada operario y la cantidad 
de chorizos producidos en un determinado periodo de tiempo, en este caso ese periodo fue una jornada laboral 
la cual está constituida por 9 horas o sea 32.400 segundos. 
 
En los gráficos de contenido vs tiempos se ve como el modelo es de acuerdo al estudio pues en la actualidad se 
producen en promedio 3793 chorizos diarios (anexo 6, Simulación) y en la simulación se ve como en ese periodo 
de tiempo la cantidad de chorizos es superior a 3000 unidades, pero menor a 4000 (ilustración 13). En el modelo 
propuesto se observa que la producción aumenta, ya que es superior a 6000 unidades, pero inferior a 7000 
(ilustración 12), y en estudio de la capacidad productiva de la empresa al realizar los cambios se estima que se 
produzcan 6442 chorizos al día, es decir, que la capacidad de producción aumentará en un 69,84%. (anexo 6, 
Simulación) 
 

 
Ilustración 12. Resultado de la simulación de cantidad producida con el modelo propuesto 
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Ilustración 13. Resultado de la simulación de cantidad producida con el modelo actual. 

 
 
Ilustración 14. Resultados de la simulación de cantidad de kilómetros recorridos por los operarios con el modelo 
propuesto. 

Ilustración 15. Resultado de la simulación de cantidad de kilómetros recorridos por los operarios en el modelo 
propuesto.  
 
Por otro lado, se encuentran los gráficos con los kilómetros recorrido en una jornada por cada uno de los 
operarios, donde se ve una clara mejora pues se disminuye más del 50% de distancias en el modelo propuesto 
vs el modelo actual, ya que en el actual el operario 1 y el 2 recorren 1.5 km y 2km respectiva y aproximadamente 
(ilustración 15), mientras en el modelo propuesto recorren 0.75 km y 0.9 km aproximadamente también 
(ilustración 14).  
 

6.4 Realizar un análisis financiero donde se estime la inversión necesaria para el ajuste de la 
capacidad productiva y determinar el tiempo en que se recuperará dicha inversión, a través del 
impacto porcentual en las ventas de chorizos mixtos de Carnes Verona al participar en el mercado 
de embutidos en la ciudad de Bogotá. 
 

6.4.1 Valor de la mejor propuesta cotizada 
 
Fue necesario realizar varias cotizaciones de las mejoras que se buscan para el rediseño de la planta de 
producción, con el fin de lograr la propuesta más económica y así no incurrir en gastos tan altos. Por un lado, 
se consiguió un costo de 18’975.000 para los cambios en las estructuras de la planta, como las demoliciones, 
instalaciones y acabados. También en este costo se incluye el cuarto frío nuevo y su respectiva instalación. 
(anexo 7, Cotización) 
 
Por otro lado, la maquinaria nueva necesaria para mejorar el proceso de producción se cotizó por un costo de 
1’079.000, los cuales son la máquina de lavado para los equipos y las paletas para la mezcladora con las cuales 
se mejora esta operación y así se pasa la actividad de pre-salado a esta máquina y se deja de hacer manualmente 
en el mezzanine.  
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6.4.2 Análisis Financiero 
 
De acuerdo a los indicadores calculados (VPN, Beneficio/Costo y Payback), el proyecto de entrar al mercado 
de Bogotá junto con las mejoras propuestas en la planta de producción es viable evaluado desde la parte 
financiera para un periodo de tiempo de 5 años. Esto debido a que el resultado del Valor Presente Neto (VPN) 
es de $17’905.704 con una tasa de interés del 10% (Tabla 16), lo cual indica el porcentaje que se espera obtener 
de beneficio en un periodo de tiempo con respecto al monto invertido. Con base a este mismo periodo de tiempo 
se calculó la relación costo beneficio, la cual estima que la inversión dará un beneficio del 141% (anexo 8, 
Análisis financiero). 
 
Por otra parte, se determina en cuanto tiempo se recuperará la inversión, lo cual indica que al cabo de 3,75 años 
el monto invertido por la empresa será recuperado en su totalidad, con una tasa de interés del 10%. 
 

Indicadores Resultado de Proyecto 
en Mercado Actual 

Resultado de Proyecto 
en Mercado Nuevo 

VPN  $484.712.368,26 $17.905.744,04 
Relación Beneficio Coste 2716% 141% 
Payback (años) 0,21 3,75 

Tabla 16. Tiempo actual y propuesto para realizar una orden de producción 
 
  

6.4.3  Impacto en Ventas 
 

De acuerdo a pronostico estimado, se toman las unidades vendidas en cada periodo de tiempo (año) asociadas 
al costo unitario actual (año 2017) calculando así las ventas anuales de chorizos mixtos de Carnes Verona 
(anexo 7, Análisis financiero). Posterior a esto, se halla la variación en el costo para conocer el impacto que 
tendrán las ventas en un periodo de 5 años como se observa en la siguiente tabla: 
 
 

Año	 Ventas	en	COP	 Variación	
Porcentual	
(base	2017)	

2017	 	$4.230.734		 0,00%	
2018	 	$5.336.805		 26,14%	
2019	 	$5.938.688		 40,37%	
2020	 	$6.551.354		 54,85%	
2021	 	$7.176.269		 69,62%	
2022	 	$7.815.098		 84,72%	

                                                    Tabla 17. Ventas diarias pronosticadas de chorizo mixto 
 
Como se muestra en la tabla 17, la variación en ventas proyectas entre el año en curso y el último año (2022) 
en el que se estima la demanda es de 84,72%. Sin embargo, la mayor variación entre dos periodos de tiempo 
continuos, es entre el año 2017 y el año 2018; este último siendo el año en el que se introduce el chorizo 
mixto a la ciudad de Bogotá. 
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7.Conclusiones 
 

1. Se evidencia que los sectores que fueron seleccionadas para el estudio son receptivos ante el producto, 
ya que, el 80% de los establecimientos que aceptaron brindarnos información sobre el negocio, 
consumiría chorizo mixto, por ende, se puede llegar fácilmente a comercializar en Bogotá.  

 
2. Se concluye que la capacidad instalada no se está aprovechando de la mejor manera, pues el porcentaje 

de utilización está por debajo del 90%, dejando de producir aproximadamente 1098 chorizos a diario. 
 

3. Para lograr una mayor productividad no es necesario cambiar las máquinas por unas con mayor 
capacidad de producción. Realizar un análisis del proceso puede demostrar que probablemente no son 
las máquinas las que necesitan una alternativa, sino otro tipo de actividades que tienen un fuerte 
impacto en la producción, como las distancias entre cada una, este simple cambio logra un impacto de 
64% de reducción en los recorridos durante el proceso. 

 
4. De acuerdo a la simulación realizada, se obtuvo una mejora del 69,84% en la producción de chorizos 

mixtos, gracias a esta se pudo identificar de una manera más gráfica los impactos que se tienen en el 
proceso a partir de los cambios propuestos. 

 
5. Los cambios en la planta de producción se ven reflejados en distintas variables, como se evidencia con 

los gráficos de la simulación, pues para el modelo propuesto se realizan más lotes y aun así la distancia 
recorrida por los operarios se redujo un 45,71%. 

 
6. Los tiempos de operación varían un 31,69% con los cambios propuestos, en especial la asignación de 

recorridos dentro de la planta dados los nuevos ingresos a esta y la nueva ubicación de las máquinas. 
 

7. Carnes Verona al comercializar chorizos mixtos en la ciudad de Bogotá, experimenta un aumento en 
las ventas totales del 14% con respecto a las ventas actuales, impactando directamente el beneficio que 
tiene la empresa. 

 

Ilustración 16. Incremento porcentual de ventas 
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8.Recomendaciones 

 
1. Al ingresar al nuevo mercado, comparar las ventas estimadas con respecto a las reales, para así realizar 

planes que aumenten las ventas hasta llegar al valor estimado, con el fin de afectar el beneficio 
esperado. 

 
2. Con el fin de disminuir los reprocesos y costos de la no calidad, debido a la falta de conocimiento de 

las especificaciones del proceso, realizar instructivos en los cuales se detalle la metodología para 
realizar cada procedimiento, evitando dejar a consideración de los colaboradores el desarrollo de la 
actividad.   

 
3. Realizar capacitaciones sobre el cambio en el proceso a todos los empleados, ya que en caso de que 

alguno de los encargados de este se ausente, otro colaborador realice sus actividades sin presentar 
inconveniente 

 
4. Tener en cuenta los recorridos de los procesos, ya que, si no se respeta este protocolo, el tiempo de 

producción aumenta afectando la cantidad producida en dicha jornada. 
 
5. Por otro lado, evaluar la carga de trabajo en tiempo y en actividades que los colaboradores tienen tras 

el nuevo modelo de producción para verificar que se realicen las actividades de acuerdo a lo planeado. 
 

6. Para el año 2023, Carnes Verona debe considerar el abrir una nueva planta ya que en el año 2022 el 
nivel de utilización va a ser aproximadamente de 100% por ende para el siguiente año, si el mercado 
crece de la manera en que crece en los 5 años anteriores, la empresa no va a ser capaz de satisfacer la 
demanda de su mercado objetivo. 

 
7. Analizar la posibilidad de tercerizar el recurso de transporte y distribución a la ciudad de Bogotá para 

no incurrir en el gasto de adquirir un nuevo vehiculo. 
 
 
 

9. Anexos 
 

No. 
Anexo Nombre Desarrollo Tipo de 

Archivo 
Relevancia para el documento (1-

5) 
1 Glosario Propio PDF 2 
2 Extrapolación y muestreo Propio Excel 4 
3 Ventas y pronósticos Propio Excel 5 

4 Estudio de tiempos y 
movimientos Propio Excel 5 

5 Indicadores de desempeño Propio Excel 4 

6 Simulación Propio Flexsim 4 

7 Cotización Propio PDF 3 

8 Análisis Financiero Propio Excel 4 

9 Diagramas Propio PDF 4 
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