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I RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de consolidacion se ha desarrollado en forma paulatina, paso a 
paso, lo que significa un mejoramiento en las iniciativas de desarrollo de la 
micro empresa. La experiencia y 10s conocimientos que a generado esta mype 
campesina, la a instalado como una empresa pionera en el rubro y con las 
inversiones necesarias se puede trans formar en una empresa con bastante 
futuro en el sector agricola. 

En la temporada se pusieron todas las capacidades tecnologicas de la empresa, 
por enfrentarnos a un afio muy malo de materia prima lo que implico producir 
con un f'ruta de inferior calidad, 10s conocimientos adquiridos nos permitio 
elaborar una sidra competitiva y asi permanecer en el mercado local. 

El crecimiento propuesto de almacenaje (30.000 Its) se logro 
satisfactoriamente y con una baja en 10s costos de adquisicion de 10s estanques 
de acero, ademas la ampliation propuesta es de 50 mts2 para la proteccion de 
10s envases y se construyo 130 mts2 de galpbn, basados en la propuesta del 
lay out para el ordenamiento y crecimiento de la empresa. 

En la propuesta de imagen corporativa se ha privilegiado 10s elementos de 
identidad corporativa y las norrnas de aplicacion para un buen y efectivo us0 
de nuestra imagen y ademas sea un material para consultar, desarrollar y 
encargar material de difbsion y propaganda. Con el principal objetivo de 
identificar, difundir y consolidar a Agropecuaria Punucapa S.A. 

La baja produccion de sidra de la presente temporada nos implico desarrollar 
las actividades con menor intensidad comercial, per0 si nos sirvio para 
continua con el trabajo de posecionamiento del mercado local e implementar 
nuestra sala de venta en la localidad y ordenar a nuestro personal, lo que 
mejoro 1s. imagen directa de la organizacion y de sus eventos. 



I1 TEXT0 PRINCIPAL 

1.- Breve Resumen 

El proyecto ha mejorado la capacidad de produccion y gestion, herramientas 
basicas para la consolidacion y desarrollo de la micro empresa. Ademas el 
contar con estanques de acero inoxidable para almacenar 40.000 litros de jug0 
en fermentacion y haber completado la linea de filtraciones, para la obtencion 
de sidra y chicha, deja cubierta la linea de equilibrio mejorando asi la 
competitividad institucional comercial. 

El ordenamiento de la empresa h e  visto con una vision de futuro y asi 
aprovechar las oportunidades ganadas durante el transcurso del proyecto como 
es la mezcla de produccion de sidra como la incorporacion del mercado 
turistico, que h e  el principal comprador de nuestro 10.000 litros que se 
produjeron en la temporada. Est0 es la aplicacion de lo que se vi6 en las 
captura tecnologica a Europa, imitando por su puesto a menor escala, per0 con 
buenos resultados 

El material obtenido de 10s planes de comercializacion y de marketing fueron 
usados a1 minimo por la baja produccion, per0 si la empresa ahora cuenta con 
una nueva herramienta para el logo del desarrollo, consulta y promocion para 
nuestros productos derivados de la manzana 

2.-Presentacibn de actividades 

Ampliacih de 50 mt2 
Termino del plan estrategico de Agropecuaria Punucapa 
Termino de la imagen corporativa de Agropecuaria Punucapa 
Reorganizacion de la planta y espacios 
Realization de un evento 
Producci6n de avisos radiales 
Produccion de dipticos y etiquetas 
Produccion de 200 cajas de promocion de product0 
Produccion de vestuario 



3.- Aspectos metodoliigicos y resultados de las actividades desarrolladas 

3.1 Ampliaei6n de 50 mt2 

Este objetivo fbe uno de 10s d s  lentos, se fue avanzando asi como se le iba 
dando forma a1 ordenamiento y 10s recursos que h e  generando la empresa. A1 
presentarse las primeras alternativas de lay out nos dimos cuenta que el 
crecimiento de 50 mt2 propuestos era insuficiente para realizar el 
ordenamiento definitive y se tomaron decisiones fuertes, per0 en el bien del 
proyecto que h e  aumentar de 50 mt2 a 130 mt2 de construcci6n y asi trabajar 
en un sistema mas eficiente, con una buena distribuci6n de las dependencias, 
10s materiales y equipos y ademas zonificar la planta elaboradora de sidra. 
Ademas la decisi6n nos creo un problema de presupuesto, utilizamos mas 
recursos financieros para la ejecucion de la infraestructura y priorisamos 10s 
recursos hacia la construcci6n y la implementaci6n de nuevas obras. 

La construcci6n tub0 factores limitantes, como el terreno que no daba muchas 
alternativas de disefio y nos vimos obligados a construir mums de contenci6n 
para evitar el deslizamiento de tierra. Los materiales de que se construyo el 
galp6n son cemento, fierro, perfiles y latas de zinc. 

En la nueva construccih se realizarh todo el proceso de fermentacibn, 
filtrado, llenado de botellas y guarda o bodega de productos terminados y 
ernbalaje para la fbtura temporada. 



3.2 Plan estratbgico comercial de Agropecuaria Punucapa 

En este punto el plan se utilizo en forma bitsica y adoptamos una estrategia de 
crecimiento moderado y fbe dirigida hacia el product0 y sus derivados. 

La baja produccibn limita la penetracibn del mercado y se trabajo bajo las 
politicas desarrolladas en 10s &os anteriores (venta local) y con una sola 
iniciativa que h e  instalar un pequefio stand promocional en Valdivia 
Emprende, que es un proyecto de foment0 productivo de la Funhci6n para el 
desarrollo de la ciudad de Valdivia (Fundesval) y Fundaci6n Andes, el que 
aglutina a diferentes empresarios pyme para que muestren sus productos, 
lamentablemente esta iniciativa no ha tenido la fberza suficiente y no ha 
cumplido sus objetivos. Per0 lo importante es que tenemos clam que 
deberemos continuar en la bhqueda de nuevas oportunidades de crecimiento 
para l o p  expandir el volumen de ventas tanto local como regional, hasta 
lograr mejorar la participacih en el mercado. 

En el period0 se le dio pan  relevancia a la promocibn, con el objetivo de 
consolidar la imagen y 10s productos en el h b i t o  local y la ciudad de 
Valdivia. 
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3.3 Termino de la imagen corporativa de Agropecuaria Punucapa 

La imagen corporativa se le encargo a1 sefior Gonzalo Contreras publicista 
valdiviano, con el cual, este trabajo es el inicio de una propuesta de largo 
aliento, que significa desanollar toda una etapa de promoci6n con una sola 
idea y no encontrarnos en el tiempo, que nuestra politica de promoci6n tenga 
un quebd o choque por diferentes opiniones. 

Lo importante de este trabajo es que el publicista trabaje para la empresa y no 
para 61, problema que sucede muy seguido en las organizaciones campesinas 
por desconocimiento o ignorancia en el tema. Este sefior a generado esta 
propuesta pensando en 10s disefios homog6neos o una linea, no importando el 
product0 que desarrolle la empresa y ademiis buscando la forma que en el 
f&no logremos bajar 10s costos de producci6n para aplicar este plan 
estratdgico comunicacional y no pase a ser otro documento idormativo de la 
organizacibn. 
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En esta propuesta se proyecto el cambio del slogan a “El Origen de la Sidra”. 
El trabajo que presentamos tiene 10s siguientes item: 

Manual de Norma “Punucapa Valdivia Chile” 
Estilo tipografia 
Asplicacion de color 
Construccion 
Aplicacion .escala de grises 
Aplicacion de logotipo lineal 

Manual de norma “Turismo Rural Punucapa” 
Estilo tipografia 
Asplicacion de color 
Construccion 
Aplicacion escala de grises 
Aplicacion de logotipo lineal 

Papeleria Corporativa 
Hojadecarta 
Sobre americano 
Tarjeta de presentacion 

Papeleria administrativa 
Boletas 
Guias 
Facturas 

Aplicacion de imagen 
Gigantografia exterior 
Pendones promocion de cornidas 
Mini pendones 
Volantes 
Postales 
Fachada local Punucapa 
Seiialetica exterior 
Seiialetica interior 



APLlCAClON LOGOTIPO LINEAL 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

vectores para cone en plotter, 
colores planos 
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APLICACION ESCALA DE GRISES 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

volumen 

A 
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APLICACION DEL COLOR 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

volumen 

PANTONE 032 RED 

PANTONE 362 GREEEN 
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I PANTONE 362 GREEEN 



CONSTRUCCION 
LOGOTIPO // ISOTIPO 
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ESTILO TIPOGRAFICO 
ISOTIPO 

TIPOGRARA "VALDMA CHILE" 
Stqwsant ICG SotM EXTENDED (120%) 

TIPOGRAFIA PUNCICAPA. ICT KLAEL ULTRA 
COMDENSADA (93%) 

L I '  U U I 
r l  n 

TIPOGRAflA "VALOIVIA CHILE'. 
Stuyvesant ICG Solid EXTENDED (120%) 











LETRERO ACCESO 

I 1 

I I  
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El O w n  de la Chicha 
A 

LETRERO DE MADERA GRAFICA SOBRE Y BAJO RELIEVE 220 x 85 cm APROX. 



SENALETICA ACCESO 

i I 
Va I d i v i  a 

A G R O P E C U A R I A  

Chi le  

AI Oriaen de la Chicha m 

300 x 1OOcm MROX. 
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AGROPECUARIA PUNUCAPA S.A. 
GII?OFA+ Sidrar, Bebidw Fermenmdw 

~ N I O I O E  enTutfsmo Eventos 
Pr- , E ~ W &  y &mrcializaci6n 

de Produd00 Agrkobs. Mwlas v brestaler 

Y 

e-rnail: punucaps2000@yshoo.corn.ar 

R.U.T.: 77.884.590 - 3 

GUlA DE DESPACHO 

S.I.I. VALDIVIA 

- 

seAOr(e8): RUT.: 

Dlrecddn: cfudad: 

Gho: TeWono: 
I 

CANTIDAD 

Nombre: 
Rut. : Firma 



I 

GIROHbricp Sidras, Bebidas Fennentadas RmUmTm: 77.884.590 3 AGROPECUARIA PUIIIUCAPA S.A. 

Sewfaor enTurismo Eventor 
M & n ,  Ekborrcih y &wcializ.acih 

SewioiosTBaii Agrppecuarior 
Comprwmta de Roductor Sihroagropemarios 

wmiz w a n e  240, bn&ax 213167 milla 512 
PUMA h n m p  s/n brio: 371260 ~ V A L ~ ~ V I A  

%-& email: punucapa2000@yahoo.om.ar 

de ~ o d m ~ b r i c o b ~ ,  mralar Y ~ 0 r e a a i ~  I FACTURA 

I I 
S.I.I. VALDIVIA 

Nombre: 
Rut. : Firm 

I TOTAL $ I 



APLICACtON DE IWN EN: 
FAPElERIA AD MI FuSlRATlVA (BOLflA) 

AGROPECUARlA PUNUCAPA S.A. 
GIROFdbrice de Sidrag Bebidas Fermentades 

Servicioe emTul/emo y Eventos 
Producci6n. E l a b o d n  y Comercidirscidn 

de RoducWs&rW~as, Frutkololes y Foreetalea 
ServidosThioos AamDecuerioe 

BOLETA 

P 

i 
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APLlCAClON LOGOTIPO LINEAL 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

vectores para corte en plotter, 
colores planos 

rurismo Rura 

I 'A  I '  '1 
rr A A 

A 



APLICACION ESCALA DE GRISES 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

volumen 

< Turismo 
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PAWTONE 146 

APLlCAClON DEL COLOR 
LOGOTIPO // ISOTIPO 

vol slme n 

PANTONE 142 b 146 AL 50% (OPCION 2 COLORES) 
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CONSTRUCCION 
LOGOTIPO // ISOTIPO 
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ESTILO TlPOGRAFlCO 
ISOTIPO 

TtPOGRAFiA "PUNUCAPA': / Stone Sans ITC IT Semi Nwmal (interlinea: 1 3 )  

TlPOGRAFlA 'Turismo Rural" : 
Stone Sans ITC ll &.mi - bQld (inter lema: 0,B) 

V A L D I V I A  

' TtPOGRAFlA" VALDIVIA" : Helvetica Bold, en altas (interlinea: 50.8) 
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FONO-FAX: (63) 213167 1971260 098874244 CASILLA 512 VALlDlVlA CHILE 



AVISO PRENSA COLOR 

-- - ..- . 

e- 

m 

FonoFswc: (63) 213167 - 1971260/ 09 4434791 - Valdivia - Chile  



GIGANTOGRAFIA COLOR EXTERIOR 

I 

1 



GIGANTOGRAFIA COLOR EXTERIOR 

Cocina I 

Tradicional d e  
Punucapa 

I - I Empanadas 

I 

Discos 1 
Sopaiplllas 1 

ll FONO: (063)213167 (09)4434791 

www.punusapa. 
e-mat1: punucapa@sumet.cl 



VOLANTE PROMOCION 

Sopalplllas I 
. T _ _  

I .  

Pulmay 



G IGANTOGRAFIA COLOR EXTERIOR 

Cocin 
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Empanadaa 

aTradicional 
Punuca 

D i s c o s  I Sopaipillas 'ulmay 
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MINI-PENDON I 

I '  eli 
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MINI-PENDON 2 

I unuc=n= 
I. rn 

ae la 

I 

AGROP ZUARIA 

n - 7 3  



3.4 Reorganizaci6n de la planta y espacios 

El estudio de reorganizacih de planta y espacios (lay out) se le solicit0 a1 
seiior Daniel Dim, tecnico en alimentos y profesor de la Universidad de 10s 
lagos de la facultad de ingenieria en alimentos. 

El estudio se bas0 en un levantamiento de informacicin y talleres 
principalmente con las personas que laboran en la planta en forma diaria, 10s 
rubros que a generado la empresa y 10s que se pueden integrar a futuro. 

Los ordenamientos propuestos por el tknico heron dirigidos hacia la 
distribucicin de las dependencias, 10s materiales, equipos y de ubicar las zonas 
de elaboracicin de una planta de sidra y asi disefiar esta sidreria, pensando en 
la calidad del producto, productividad y algo muy importante la rentabilidad 
con la busqueda de mayor eficiencia del recurso humano. 

El lay out de esta se integro el edificio completo, insertando una sala de 
venta, comedores de turismo, sala de recepci6n y lavado de mananas, sala de 
transformacion de la materia prima, sala de fermentacion, sala de llenado y 
bodegas de almacenaje, entre otras, logrando desarrollar una mezcla de 
Turismo Rural y Sidra. 

En esta propuestas existio una limitante que es la disposicih del terreno y no 
facilita el disefio, generando un flujo de producto unidireccional, es deck las 
lineas de 10s procesos no son claramente distinguibles y es posible que se 
crucen en alguna etapa del proceso, lo que implico recibir varias propuestas. 

A continuacicin presentamos 3 propuestas de lay out aplicables a la empresa y 
2 propuestas futwas con la integracibn de nuevas Areas y productos que se 
pueden producir. 



PROPUESTAS DE LAY-OUT 

PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 

1. Consideraciones 

Para la elaboracibn de un detenninado producto, es fundamental tener en claro su 
desplazamiento o recorrido durante todo el proceso, cornenzando desde la recepcion de la 
materia prima hasta la obtencion, alinacenamiento y despacho del producto terminado. El 
desplazamiento del producto es dependiente del diseiio de la planta, de la forma como estan 
distribuida las dependencias y 10s materiales y equipos que conforman el proceso (lay- out). 
La calidad del prodricto terminado es un buen indice de la calidad del diseiio y distribucion 
de la planta escogida. 

Previo a1 diseiio de la planta elaboradora, es necesario tener presente que la calidad, la 
productividad y la rentabilidad son 10s propositos buscados. Para que est0 se cumpla se 
debe considerar, aparte de otros parametros importantes, lo siguiente: 

1.1. Eficiencia en la distribuci6n de las dependencias 10s materiales y equipos. 

Una buena distribucion de dependencias y de 10s materiales y equipos de una Planta 
elaboradora: 

Evita atochaniientos; 

Presenta posibilidades de expansion, 
Previene accidentes (seguridad industrial); 

Permite el itso optimo de mano de obra y eqriipos disponibles (ahorro de tiempo 
y movimiento) mejorando la productividad; 
Se previenen perdidas en el proceso y almacenaje; 

Permite estimar terreno y superficie requerida; ahorro de costo en constniccion. 

1.2. Distribuciones globales de las ionas de una Planta Elaboradora de Sidra 

Para la elaboracion de sidra se deben considerar las siguientes zonas: 

Zona de recepcion, almacena-je de materias primas y lavado 
Zona de extraccion de jug0 
Zona de proceso 
Bodega de insumos ( envases, aditivos, etc) 
Sala de refrigeracion. 
Taller de mantencion. 
Laboratorio de control de calidad. 
Oficinas generales. 
Casino 



Casino 
Servicios higienicos 
Lockers 

2. Observaciones de Ias propuestas de lay-out para la elaboracicin de la sidra 

En el presente trabajo se establecen algiinas propilestas de lay- out, adaptadas a1 diseiio de 
la Planta tal cotno se encuentra hoy constniida. Se deja establecido que de acuerdo a esta 
condicion, se ha tratado de buscar el optimo probable con respecto a1 flijo de la materia 
prima desde la entrada hasta el despaclio como producto terminado. Tomando en cuenta 
todas las operaciones y transfortnaciones a que es sometido el producto y 10s materiales y 
equipos involucrados durante el proceso. 

Por ser tin factor liinitante el terreno donde se construyo la Planta - limitado en espacios 
colindantes para el transporte del producto terminado- no es posible por el momento 
proponer el lay-out mas adecuado como es el tipo longitudinal ( I ), mas fluido, donde la 
materia prima entra por un lado y sale por el otro extreino como producto terminado. En 
este tipo de distribucion el flti-jo del prodticto es unidireccional, facilita la expansion de la 
Planta, liace expedita la elaboracion, donde las lineas de proceso son claramente 
distinguibles, sin que se cnicen las operaciones comprometidas en el proceso. 



LAY-OUT 

PROPUESTA No 1 

FLUJO DE MANZANA, FLUJO DE JUGO, 
FLUJO DE SIDRA 



DESCRlPClON DE PROPUESTAS DE 
LAY-OUT 

Se describe el layout de la propriesta No 1 (flu,jo manzana y jugo) 

Se presenta la distribucion de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de frutas, Sala de 
Extraccion de Jiigo y Sala de Proceso. 

El flujo de la propuesta corresponde s610 al que recorre la manzana y el jug0 
hacia 10s fennentadores. 

Los Materiales y equipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color celeste rln==2% 

El diagraina de flujo que recorre la manzana es representado por las lineas 
azules . + y del jug0 por Ias lineas rojas -A- - - *b+ 

La distribucion de 10s equipos para el recorrido de la manzana y del jug0 
corresponde a lo inas pr6ximo al flijo longitudinal (I ) que se puede alcanzar para 
optiiiiizar el proceso en terminos de tieinpo del fliljo y moviiniento del personal en 
cada una de las operaciones para inejorar la productividad y reducir a1 maximo el 
criice de operaciones que dificultan el proceso. 



Sala 
ExtraccMn de Jug0 

P 
0; 

Sale Proceso 

I 

Sals 
Recepciqn 
y Lavado, 

.I 

___t 

LLlVAOODE ENVASES 

5 3 76 

Sala de Ventas 

01 DEposlTo LAVADO DE FRWA 
02 MALLA ORENAJE 
03 MOLINO 
04 LXPOSITO MANZANA MOUOA 
05 (a b) PRENSA EXTRACTORA DE JW30 

06 (a b c y d )  EPOSlTO VINAGRE 
07 BOMBA 

06 DEPosiro RECEPCION DE JUOO 

08 FIL vm 
09 (a b y c) ESTANOUE DE FERMENTACION 
10 FILTRO PRENSA 
11 MAOUlNA FILTRADORA DELLA NFFOLA 
12 (a b y  c )  ESTANOUE ALIMENTADORES MAOWNA L L E N A W  
13 MAWINA LLENAGQRA 
14 MAOUINA GASINCADOR4 
15 ClLlNDRO DE GAS [CO 2) 
16 MAWINA TAPACORA TAPALECORCIX) 
17 MAQUINA TAPAWRA TAPA DE PLASTICO 
18 MESONES 
19 MAWINA LAVADORA DE ENVASES 
20 HIDROLAVADORA 
21 COMPRESOR 
22 CRENAJE 
23 DEPOSIT0 LAVADO ENVASES 

A SEGUNDO PIS0 LOCKERS 0 COMROL DE CALIDAD 
B SEGUNDO PIS0 OFlClNA ADMlNlSTRAClON 

LAY-OUT PLANTA EUBORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No I) 



Se describe el layout de la propuesta No 1 (flujo sidra) 

Se presenta la distribuci6n de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de fnitas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y Sala de Proceso. 

Los Materiales y eqriipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color rosado 

0 El diagraina solo presenta el fluja que recorre la sidra qrie es representada por las 
lineas celestes ----. b 

El flujo de la sitlra se presenta desde 10s estanques de fennentacion (09) a 10s 
estanqries alimentadores de inaquina llenadora de envases ( 1  2 a, b, c) y de ahi a la 
maquina llenadora ( 13) que continua a la maquina gasificadora ( 1  4), terminando en 
maquinas tapadoras ( 16) ( 17). 
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Sala 
racci6n deJug0 

v) 

0)  

Sala Proceso 

ml O4 

05 a 

c 
Sala 
Recepc16n 
y Lavedo 

3.65 P B O  3.65 
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1 AVADOOE ENVASFS 

' 5  J 76 

Comedor T u k m  

Sala de Ventas 

01 DEPOSIT0 LAVADO A5 F M A  
02 MALLA WENAJE 
03 MOLINO 
04 CEPOSITO MANZANA MOLlDA 
05 (a.61 PRENSA EXTRACTORA DE JUGO 
06 CEPOSITO RECEPCION DE JUGO 
06 (a.6.c y d )  DEPOSIT0 VINAGRE 
0780MBA 
08fILTRO 
09 (a.b y c)  ESTANQUE DE FERMENTAUON 
10 FIL TRO PRENSA 
11  MAQUINA FILTRADORA DELLA TUFFOlA 
12 (a.6 yc )  ESTANQUE ALIMENTADORES MAQUINA LLENALORA 
13 MAQUINA LLENADORA 
14 MAQUINA GASlflCALX3RA 
15 ClLlNDRO DE GAS (CO 2) 
16 MAQUINA TAPADORA TAPA LlECORcM3 
17 MAQUINA TAPADORA TAPA DE PLASTIC0 
18 MESONES 
19 MAWINA LAVADORA DE ENVASES 
20 HLXOLAVAG#RA 
2 1 COMPRESOR 
22 DHENAJE 
23 IXPOSITO LAVADO ENVASES 

A 
B SEGUNW PlSO OFICINA ADMlNlSTRAClON 

SEGUNDO PlSO LOCKERS 0 CONTROL E CALIMD 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No I .  ) 



LAY-OUT 

PROPUESTA No 1 

FLUJO DE ENVASE VACIO Y FLUJO DE 
ENVASE CON SIDRA 



Se describe cl layout dc la propuesta No 1 (flujo del envase vacio y lleno con sidra) 

El flujo de la propiiesta corresponde solo al que recorre el envase vacio y lleno 
con producto desde SII recepcion hasta si1 despaclio 

El diagrama de flujo que recorre el envase es representado por las lineas 
de color vcrde I . I -b 

Dada las caracteristicas de la actual constriiccion, la disponibilidad y las 
caracteristicas del terreno colindante a la Planta, la entrada de 10s envases vacios y 
la salida del producto terminado se realiza por la parte fi-ontal del edificio (sala de 
venta) lo que no es lo Inas adecuado. 

El flujo o direcci6n del envase vacio desde si1 entrada a la Planta hacia la bodega de 
envases, su desvio para el lavado, Ilenado-gasificado, tapado y alinacenado en 
bodega de prodiicto terminado, de aqui retorna en la misina direccion de la entrada 
para si1 despacho, caracterizando a1 lay-out como de fonna cerrada, donde la 
entrada del envase vacio es la misma que para el producto terminado. 

0 El flujo del envase en esta propuesta presenta un minimo de cnizamiento entre ]as 
operaciones del proceso (traspaso de envases de bodega de envases vacios a1 lavado 
de envases y salida del producto terminado) que no deberia afectar a un proceso 
bien planificado. 
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Comedor T m S m  

Sala de V e n t a s  
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01 DEPOSIT0 LAVADO DE FRUTA 
0 2  MALLA WENAJE 
03 MOllNO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MOLIDA 
05 (ab)  PRENSA EXTR4CTOR4 DEJUGO 
06 NPOSITO RECEPUON DE JUG0 
06 (a b.c y d)  DEPOSIT0 VINAGRE 
07 8OMBA 
08 FIL T R O  
09 (a b y c) E S T A N W E  DE FERMENTAUON 
10 FILTRO PRENSA 
1 1  MAOUINA FILTRADORA DELLA TWFOLA 
12 le b y  c) ESTANOUE ALIMENTAWRESMAOUINA LLENAWRA 
13 MAOUCA LLENADOFU 
14 MAOUINA GASIFICAlWRA 
15 CILINT,RO DE GAS (CO 2J 
16 MAOUINA TAPADOR4 TAPA DE C O R c k o  
17 MAQUINA TAPADORA TAPA DE PLASTIC0 
I8 MESOIVES 
15 MAQUINA LAVADORP DE ENVASES 
20 MLROL AVADORA 
21 COMPFESOR 
22 CRFNAJE 
23 NPOSITO LAVADO ENVASES 

--- FLUJO RECORWDO ENVASES 

A SEQUNDO PIS0 LOWERS 0 CUNTROL DE C A L I W  
8 SEGUNDO PIS0 WICINA ADMINISTRACION 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No I )  



LAY-OUT 

PROPUESTA No 2 

FLUJO DE MANZANA, FLUJO DE JUGO. 
FLUJO DE SIDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 2 (flujo manzana y jugo) 

La distribucihn de 10s equipos corresponde a lo inas proximo al flujo longitudinal (I 
) que se puede alcanzar para optitnizar el proceso en tenninos de tiempo del flujo y 
moviiniento del personal en cada una de las operaciones para inejorar la 
prodiictividad y reducir al mhxitno el cnice de operaciones que dificultan el proceso. 

La distribucion de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de frutas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y estanques de fertnentacion en la sala de procesos es igual que 
la propuesta No 1 y N" 1 a. Difiere en la distribucion del resto de 10s equipos que es 
direccion opuesta al flujo de las propuestas anteriores (Ilenado de envases, 
gasificado, tapado) y la ubicacion de las bodegas de envase y la de prodticto 
tenninado que se invierte con respecto a la propuesta No 1 

0 El fliijo de la propuesta corresponde solo a1 que recorre la manzana y el jiigo 
hacia 10s fermentadores. 

Los Materiales y equipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color celeste KZI 

0 El flujo que recorre la manzana es representado por las lineas 
azules - . - =) y el jug0 por las lineas rojas- . - -  -0 
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Comedor Trnismo 

Sale de Ventas 

01 EPOSITO LAVADO E FRUTA 
02 MALLA WENAJE 
03 MOLINO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MCUDA 
05 (a b) PRENSA EXTRACTORA LE JUOO 
06 DEPOSl TO RECEPUON DE JUG0 
06 (a b c y d)  DEPOSIT0 VINAGRE 
07 BOM8A 
OB FIL TRO 
09 (a b y c) ESTANQUE LE FERMENTAUW 
10 FILTRO PRENSA 
11 MAWINA FILTRAWRA DELLA TlRFt3l.A 
12 la b y  c) ESTANOUE ALIMENTADORES MAQUINA LLENACQR4 
13 MAWINA LLENADORA 
14 MAQUINA GASIFICACORA 
15 ULINDRO DE QAS (CO 2) 
16 MAOUINA TAPACORA TAPA LECORCM) 
17 MAWINA TAPACORA TAPA DE PLASTIOO 
18 MESONES 
19 MAQUINA LAVADORA DE ENVASES 
20 MCYIOLAVADORA 
21 COMPUESOR 
22 DRENAJE - FLUJO MANZANA --- G I ( l J ( 7  .Ill 10 

A SEGUNGO PIS0 LOCKERS 0 CONTROL LE CALILMD 
8 SEGUNCO PIS0 OFlClNA ADMINISTRACION 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2) 



Se describe el layout de la propuesta No 2 (flu,jo sidra) 

Se presenta la distribiicion de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de fnitas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y Sala de Proceso. 

El diagrama solo presenta el flujo que recorre la sidra que es representada por las 
w lineas -_-- 

e L O ~  Materiales y eqiiipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color rosado 

Diagram de flujo de la sidra se presenta desde 10s estanques de ferrnentacion (09) 
a 10s estanqiies alimentadores de inaquina llenadora de envases (1 2 a, b, c) y de ahi 
a la inaquina llenadora ( 13) que continua a la inaquina gasificadora (14), terminando 
en maquinas tapadoras ( 16) ( I 7). 
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Cornedor Tuismo 

Sala de Ventas 

0 1  OEPOSITO LAVADO DE FRUTA 
02 MALLA IXENAJE 
03 MOLINO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MOLIDA 
05 (a b)  PRENSA EXTRACTORA DE JUGO 
06 EPOSITO RECEPCION DE JUGO 
06 (a b c y d) DEPOSIT0 VINAGRE 
0 7  BOMBA 
08 FIL T R O  
09 (a b y c) ESTANWE LE FERMENTACION 
10 FILTRO PRENSA 
1 I MAWINA FILTRADORA E L L A  WFOLA 
12 (a b y  c)  ESTANOUE ALIMENTADORES MAQWNA UENADORA 
13 MAOUINA LLENAwR4 
14 MAQUINA GASlFlCADORLl 
15 CILINLJRO DE GAS (CO 2) 
16 MAQUINA TAPADORA TAPA DE C O t X t D  
17 MAQUINA TAPADORA TAPA LE PLASTIC0 
18 MESONES 
19 MAQUINA LAVALXR4 DE ENVASES 
20 HIDROLAVADORA 
21 COMPRESOR 
22 DRENAJE 

- rL1: 10 ';IDRA 

A SEGUNCO PlSO LOCKERS 0 CONTROL LE C A L M D  
8 SEGUNCO PlSO OFlClNA ADMINISTRACION 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2) 



LAY-OUT 

PROPUESTA No 2 

FLUJO DE ENVASE VACIO Y FLUJO DE 
ENVASE CON SIDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 2 (flrrjo del envase vacio y lleno con sidra) 

El flujo de la propuesta corresponde solo al que recorre el envase vacio y lleno 
con producto desde si1 recepcion hasta si1 despacho. 

El diagama de flujo que recorre el envase es representado por las lineas 
decolorverde - - -b 

Dada las caracteristicas de la actual constriiccicin, la disponibilidad y las 
caracteristicas del terreno coliridante a la Planta, la entrada de 10s envases vacios y 
la salida del producto terminado se realiza por la parte frontal del edificio (sala de 
venta) lo que no es lo mas adecuado. 

El flujo o direction del envase vacio desde SLI entrada a la Planta, su desvio para el 
lavado, y retorno en el inismo sentido de SII entrada para el llenado-gasificado con la 
sidra, tapado, si1 almacenamiento en la bodega de producto terminado y su 
embalaje, caracteriza a1 lay-out como de forma cerrada, donde la entrada del envase 
vacio es la misma que la salida para el producto terminado 

El fliijo del envase en esta propuesta no presenta cnizainiento entre las operaciones 
del proceso, haciendo mas espedito el traba-jo. 
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01 DEPOSIT0 L A V A D O E  FRUTA 
02 MALLA GRENAJE 
03 MOLlNO 
04 LXPOSITO MANZANA MOLlDA 
05 (a b) PRENSA EXTRACTORA DE JUGO 
06 E P O S l T O  RECEPUON DE JUGO 
06 (e. b.C y d)  DEPOSIT0 VINAFRE 
01 0OM0A 
08 FIL T R O  
09 (a.6 y c) ESTANWE DE FERMENTACION 
10 NLTRO PRENSA 
11 MAQUINA FILTRADORll DELLA TUFFOLA 
12(a.byc) ESTANQUE ALIMENTADORES MAQUINA LLENADOFU\ 
13 M A W I N A  LLENAIWRA 
14 M A W I N A  GASIFICADORLI 
15 ClLlNDRO DE GAS (CO 2) 
16 MAQUINA TAPADORA TAPA DE CORCM3 

18 MESONES 
19 MAQUINA LAVACORA DE ENVASES 
20 MDROLAVAGQRA 
2 1 COMPRESOR 
22 DRENAJE 

i i  MAQUINA TAPADOW TAPA DE P m s n c o  

--- FLUJO DE ENVASES 

A SEGUNDO PlSO LOCKERS 0 CONTROL /E CALIDAD 
0 SEGUNDO PlSO OFlClNA ADMINISTRAaON 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2 ) 



LAY-OUT 

PROPUESTA No 2b 

FLUJO DE MANZANA, FLUJO DE JUGO. 
FLUJO DE STDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 2 b (flujo manzana y jugo) 

La distribucion de 10s eqiiipos corresponde a lo mas proximo a1 flujo longitudinal (I 
) que se piiede alcanzar para optimizar el proceso en tdrminos de tiempo del flujo y 
movimiento del personal en cada itna de las operaciones para mejorar la 
productividad y reducir al miximo el cnice de operaciones que dificultan el proceso. 

La distribiicion de 10s eqiiipos de: Sala de Recepcion y Lavado de fnitas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y estanques de fennentacion en la sala de procesos es igual que 
la propuesta No 2. Difiere porque se agrega a la constniccion una sala de lavado de 
envases. Se cambia la distribucion de la bodega de producto terminado y se agrega 
una de embalaje aprovechando el espacio constniido. 

El flujo de la propuesta corresponde solo al que recorre la manzana y el jug0 
hacia 10s fermentadores. 

Los Materiales y eqiiipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color celeste 

El diagrama de flujo que recorre la manzana es representado por las lineas 
I ., ye1 jugoporlaslineas . - i / 

Nota : El lay - out es el misino que la propuesta No 2. En el N"2b se incluye la una 
construccion adicional a la actual (sala de lavado de envases) lo que su vez permite 
disponer de una nueva bodega, la de embalaje. 
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Cornedor Twism 

Sala de Ventas 

01 DEPOSIT0 LAVADO LE FRUTA 
02 MALLA WENAJE 
03 MOLINO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MOLIOA 
05 (a b)  PRENSA EXTRACTOR4 DE JUG0 
06 DEPOSIT0 RECEPClON DE JUG0 
06 (a b c y d )  DEPOSIT0 VINAGE 
07 BOMBA 
08 FILTRO 
09 (a b y c) ESTANQUE DE FERMENTACION 
10 FILTRO PRENSA 
11 MAOUINA FILTRADOIUI DELLA TWFOLA 
12 (a b y  c) ESTANQUE ALIMENT-RES MAQUINA 1LWALX)RA 
13 MAWINA LLENADORA 
14 MAWINA GASIFICADORL\ 
15 ClLlNDRO DE GAS (CO 2) 
16 MAQUINA TAPADORA TAPA DE CoRcM3 

18 MESONES 
19 MAQUINA LAVADORA DE ENVASES 
20 HIDROLAVADORA 
21 COMPRESOR 
22 DRENAJE 
23 ESTANQUE LAVADO ENVASES 

I 7 MAQUINA TAPADORA TAPA DE P u s n c o  

- FLUJO MANZANA --.- F L l l i O J L i i r ( ~  

A SEGUNDO PlSO LOCKERS 0 CONTROL DE CALIDAD 
B SEGUNDO PlSO OFICINA ADMINISTR4UON 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2.b ) 



Se describe el layout de la propuesta No 2b (flujo sidra) 

Se presenta la distribucion de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de fnitas, Sala 
de Extraccion de J U ~ O  y Sala de Proceso. 

El diagrama solo presenta el flujo que recorre la sidra que es representada por las 
b lineas ____ 

Los Materiales y equipos que intervienen en esta parte del proceso se muestran de 
color rosado 

Diagrama de flujo de la sidra se presenta desde 10s estanques de fermentacion (09) 
a 10s estanques alimentadores de maqirina llenadora de envases (12 a, b, c) y de ahi 
a la maquina llenadora (13) que continiia a la maquina gasificadora (14) terminando 
en maquinas tapadoras ( 16) ( 17). 
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01 DEPOSIT0 LAVADO DE FRUTA 
02 MALLA DRENAJE 
03 MOLINO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MOLIDA 
05 (a b )  PRENSA EXTRACTORA DEJUGO 

06 (a.6 c y  d)  DEPOSIT0 VINAGRE 
01 BOMBA 
OB FILTRO 
09 (8.6 y c) ESTANQUE DE FERMENTACION 

06 mrnsmo RECEPUON DE JUGO 

i o  FIL rm PRENSA 
11 MAWINA FILTHAWU4 DELLA TUFFOLA 

13 MAQUINA LLENAOORA 
14 MAOUINA GASIFICALX3RA 
15 ClLlNDRO DE GAS(C0 2) 
16 MAOUINA TAPADORA TAPA DE CoRcM3 
17 MAOUINA TAPADORA TAPA DE PLASTIC0 

19 MAQUINA LAVADORA DE ENVASES 
20 HIDROLAVADORA 
21 COMPWSOR 
22 DRENAJE 
23 ESTANQUE LAVADOENVASES 

12 (a b y  c) ESTANQUE ALIMENTADORES MAQUINA LLENACQRA 

i n  MESONES 

- F~,.J:. .;,pm 

A SEGUNDO PlSO LOCKERS 0 CONTROL DE CALIDAD 
B SEGUNDO PlSO OFICINA ADMINISTRACION 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2.b ) 



LAY-OUT 

PROPUESTA No 2b 

FLUJO DE ENVASE VACIO Y FLUJO DE 
ENVASE CON SIDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 2b2 (flujo del envase vacio y lleno con sidra 

El flujo de la propuesta corresponde solo al que recorre el envase vacio y lleno 
con producto desde su recepci6n hasta si1 despacho 

El diagrama de flujo que recorre el envase es representado por las lineas 
de color verde - - -). 
Dada las caracteristicas de la actual constniccion, la disponibilidad y las 
caracteristicas del terreno colindante a la Planta, la entrada de 10s envases vacios y 
la salida del prodricto terminado se realiza por la parte frontal del edificio (sala de 
venta) lo que no es lo mas adecuado. 

El flujo o direccion del envase vacio desde sii entrada a la Planta, hasta la bodega de 
almacenaje de envases vacios y de aqui su retorno en el mismo sentido de su entrada 
para si1 lavado, Ilenado-gasificado con la sidra, tapado, SLI almacenamiento en la 
bodega de prodricto terminado y su paso por la bodega de embalaje, hasta su 
despacho, caracteriza al lay-out como de forma cerrada, donde la entrada del envase 
vacio es la misma que la salida para el producto terminado 

El flrijo del envase en esta propuesta presenta tin minimo de cnlzamiento entre las 
operaciones del proceso -traspaso de envases de bodega de producto terminado a 
bodega de embalaje y entrada de envase vacios- que no deberia afectar a un proceso 
bien planificado. 
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01 ce-xwo LAVADO DE FRUTA 
02 MALLA WENAJE 
03 MOLINO 
04 DEPOSIT0 MANZANA MOLIDA 
05 (a b) PRENSA EXTRACTORA DE JUG0 

06 (a. b c y d )  DEPOSIT0 VINAGRE 
06 rxwsiro RECEPCION DE JUGO 

OTBOMBA 
OB FILTRO 
09 (a.b y c) ESTANGUE DE FERMENTAClON 
10 FILTRO PRENSA 
1 1  MAWINA FILTRADORA DELLA TUFFOLA 
12 (a.6 y e) ESTANQUE ALIMENTAWRES MAQUNA LLENADORll 
13 MAWINA LLENAWRA 
14 MAWINA GASIFICADORA 
15 ClLlNDRO DE GAS (CO 2) 
16 MAQUINA TAPADORA TAPA DE CORCHO 
17 MAWINA TAPADOW TAPA DE pusnw 
18 MESONES 
19 MAQUINA LAVADOPA DE ENVASES 
20 MLROLAVAWRA 
21 COMPRESOR 
22 WENAJE 
23 ESTANQUE LAVA00 ENVASES 

--- FLUX) DE ENVASES 

A SEGUNDO PIS0 LOCKERS 0 CONTROL DE CALIDAD 
E SEGUNDO PIS0 OFlClNA ADMlNlSTRAClON 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA No 2.b. ) 



LAY OUT 

PROPUESTA No 3 

FLUJO DE MANZANA, FLUJO DE JWGO, 
FLUJO DE SIDRA 



t 

Se describe el layout de la propriesta No 3'(flujo manzana y jugo) 

b 

Para la optimizacicin del proceso, sin mayor inversion, se deben agregar dos 
cotistnicciones que continilan a las ya existentes, la bodega de envases vacios y la 
sala de lavado de envases. 

La distribuci6n de 10s equipos. de: Sala de Recepcion y Lavado de: frutas, Sala de 
Extraccion de Jugo y estanques de fermentacibn en la sala de procesos es ipal  que 
I as propuest as ant eriores. 

La distribucibn de 10s equipos de sala de proceso corresponde al flujo cerrado, 
inanteniendo al mhxirno la fluidez de las operaciones para inejorar la productividad 
y aeducci6n de cruces de operaciones que dificultan el proceso. 

Para aprovechar 10s espacios, 10s estanques alimentadores ( I  2, a,b,c) de la rnaquina 
llenadora (13) se colocan sobre la sala de lavado y 10s inesones de trabajo quedan 
distribuidos de manera que no obstniyen el paso del camibn (en retroceso) a1 
interior de la planta, para cargar con producto tenninado de la bodega 
correspondiente para si1 distribucibn a1 comercio. 

El flujo de la propuesta corresponde so10 a1 que recorre la manzana y el jug0 
liacia 10s fermentadores. 

Los Materiales y eqiiipos que intervietien en esta parte del proceso se muestran de 
color celeste a 

El flujo que recorre la manzana es representado por las lineas 
azides - - .) yeljugoporlas lineasrojas - - - -IF 
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LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA N' 3) 



Se describe el layout de Is propuesta No 3 (flu.jo sidra) 

Se presenta la distribucibi de 10s equipos de: Sala de Recepcibn y Lavado de fnitas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y Sala de Proceso. 

El diagrama sdo presenta el flujo que recorre la sidra que es represeritada por las 
lineas -+ 

Los Materiales y equipos que intervierien en esta parte del proceso se niuestran de 
color rosado ' 

Diagrama de flujo de la sidra se presenta desde 10s estanques de fermentacibn (09) 
a 10s estanques alimentadores de mhquina llenadora de envases (1 2 a, b, c) y de ahi 
a la mhquina llenadora ( 13) que continua a la mhquina gasificadora (1  4), terminando 
en tnaquinas tapadoras (1  6) ( 17). 
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LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA N' 3) 



LAY OUT 

PROPUESTA No 3 

FLUJO DE ENVASE VACIO Y FLUJO DE 
ENVASE CON SIDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 3 (flujo del envase vacio y lleno con sidra) 

Por las caracteristicas del terreno colindante y la ubicaci6,ti de la Planta, se puede 
utilizar iin veliiculo de tainaiio medio (Caini6n de 2500 kg) para la entrada de 10s 
envases vacios y la salida del prodricto tenninado; ambas por la parte posterior de 
la planta de procesamiento 

El flujo de la propuesta corresponde s610 a1 que recorre el envase vacio y lleno 
con producto desde su recepcion hasta su despacho. 

El diagram de flqjo que recorre el envase es representado por las lineas 
de color verde - - - -P 

La entrada de 10s envases vacios y la salida del producto terminado se realiza por la 
parte posterior del edificio 

El flujo o direcci6n del envase vacio es desde su entrada a la bodega de envases, su 
desvio para el lavado, el paso para el llenado-gasificado el tapado, aliriacenamiento 
en la bodega de prodricto terminado, sii einbalaje y salida de la planta para si1 
distribricion. Este recorrido caracteriza al lay-out como de fonna cerrada, donde la 
entrada del envase vacio es la tnisma que la salida para el producto terminado 

El flujo del envase en esta propuesta no presenta cnizamiento significative entre las 
operaciones del proceso, haciendo m5s expedito el trabajo. 
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LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA N' 3) 



PROYECCIONES DEL DJSERO Y LAY-OUT DE LA PLANTA PROCESADORA 
PUNUCAPA S.A 

Propuestss NO4 y No 5 

De acuerdo a la disponibilidad de terreno para futuras ampliaciones, la propuesta No 4 y 5 
muestra el disefio de planta y el lay-out que se deberia considerar para el crecirniento 
productivo de la empresa, tomando en cuenta el inter& de la empresa por diversificar su 
producci6n a partir de la sidra, para la elaboracihn de variedades de vinagre de manzana 

A1 actual edificio se incorporan construccion, constituida por sala de proceso de 
vinagre, lockers, bodega de envases de vinagre, bodega de envases de sidra, sala de 
lavado de envases, sala de caldera, bodega de insumos, casino, bodega de producto 
terminado y bodega de producto terminado y embalaje. 

Se incluye sala de caldera bajo el supuesto que el proceso de elaboracibn del 
vinagre se realizara a traves de un metodo rhpido que requiere el rnanejo y control 
de temperatura adecuada para el proceso. Otro us0 de la caldera podria ser para la 
estabilizacion fisica del vinagre a trav6s de su pasterizacibn y el lavado con agua 
caliente ylo vapor de envases, equipos y pisos de la planta. 



LAY OUT 

PROPUESTA No 4 

FLUJO DE MANZANA, FLUJO DE JUGO, 
FLUJO DE SIDRA 



Se describe el layout de la propuesta No 4 (flujo manzana y jugo) 

La distribucion de 10s equipos de: Sala de Recepcion y Lavado de frutas, Sala de 
Extraccion de Jug0 y estanques de fernientacion en la sala de procesos es igual que 
las propuestas anteriores. 

La distribution de 10s equipos de sala de proceso corresponde a1 flujo cerrado, 
manteniendo a1 maximo la fluidez de las operaciones para mejorar la productividad 
y reduccion de cruces de operaciones que dificultan el proceso. 

Para aprovechar 10s espacios, 10s estariques alimentadores (1 2, a,b,c) de la miiquina 
llenadora (13) se colocan sobre la sala de lavado y 10s mesones de trabajo qriedan 
distribuidos de manera que no obstniyen el paso del cami6n (en retroceso) a1 
interior de la planta para cargar con product0 terminado de la bodega 
correspondiente para sii distribucion comercial. 

El flujo de la propuesta corresponde s610 a1 que recorre la manzana y el jugo 
hacia 10s fermentadores. 

Los Materiales y equipos que intervienen en esta parte del proceso se inuestran de 
color celeste a 

El flu,jo que recorre la manzana es representado por las lineas 
azides - - =) y el jug0 porlas lineasrojas- . - -b 
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LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SIDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA N' 4) 



Se describe el layout de la propuesta No 4 (flujo sidra) 

Se presenta la distribuci6n de 10s equipos de: Sala de Recepcidn y Lavado de frutas, Sala de 
Extracci6n de Jug0 y Sala de Proceso. 

El diagratna presenta el fnujo que recorre la sidra que es representada por las 
c lineas - 

Los Materiales y equipos que intervienen en esta parte del proceso se milestran de 
color rosado ’ 

Diagrama de flujo de la sidra se presenta desde 10s estanques de fermentacih (09) 
a 10s estanques alimentadores de rnaquina lletiadora de envases ( I  2 a, b, c) y de alii 
a la maqriina llenadora ( I  3) que continria a la rnaquina gasificadora (14), terminando 
en maquinas tapadoras ( I  6) ( 1  7). 



a43 1.6 as7 a74 as7 

0 
0 
0 

-a- 

1 

LAY-OUT PLANTA ELABORADORA DE SlDRA PUNUCAPA S.A. 
(PROPUESTA N' 4) 



CONCLUSTONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las caracteristicas de la construccion actual y a las propuestas de lay-out aqui 
presentadas se concluye y recomienda lo siguiente: 

Se@n el disefio que presenta actualmente la Planta, este permite un flujo 
racional desde la recepcion de la materia prima hasta 10s estanques 
fermentadores como jugo. Para el resto del proceso se requiere una adecuacion. 

Para lograr un procesamiento mas expedito de la materia prima, se recomienda 
que el flujo del jug0 hacia 10s estanques fermentadores y de ahi a1 envasado de 
la sidra se efectue por sistema de caiierias aereas impulsado por bombas. 

Por las caracteristicas de la construccion de la Planta no permite proponer el lay- 
out mas adecuado como es el tipo longitudinal ( I ), o angular (L) donde en el 
primer cas0 la materia prima e insumos entra por un lado y sale por el lado 
opuesto y en el segundo cas0 sale lateralmente como producto terminado para su 
distribucion sin problemas de atochamiento o cruce operaciones. 

Con el proposito de optimizar la distribucion del equipamiento, reducir 10s 
tiempos y el movimiento de personas y producto durante las operaciones del 
proceso y por ende mejorar su productividad, del total de las opciones 
presentadas, de acuerdo a1 disefio de planta actualmente existente se recomienda 
la propuesta N03, tomando como indicador el-fluio que recorr-e el envase vacio 
desde su entrada a la planta hasta su despacho como producto terminado, 
dado a que existe la posibilidad de expandir la construccion hacia lo largo (sala 
de lavado, bodega de envases) y con esto mejorar el flujo del producto desde su 
recepcion de las materias primas e insumos hasta su distribucion como producto 
terminado. 

La propuesta No 3 permite el ingreso del vehiculo de transporte en retroceso 
hasta la bodega de producto terminado para la carga y distribucion de 10s 
productos a1 mercado 

0 De acuerdo a las condiciones que presenta el disefio actual de la Planta, el lay - 
out sugerido anteriormente ( No 3 )  se aproxima a1 modelo de forma cerrada, 
donde una de sus caracteristica es que la entrada de 10s insumos y la salida del 
producto terminado se realiza por un mismo lado de la Planta. Dentro de la 
optimizacion, en el cas0 de las propuestas sugeridas, la Na3 presenta un minimo 
de cruce entre las operaciones del proceso. 

Se sugiere en cada propuesta, la construccion de un segundo piso sobre las 
bodegas A y B, para disponer de dependencias como: lockers para el personal 



que labora, una sala de control de calidad y/o una oficina para la 
Administracion. 

PROY ECCIONES 

Considerando la disponibilidad de terreno y el interes de 10s propietarios de la 
empresa por diversificar fa produccion; se puede ampliar la linea de productos y 
mejorar las condiciones laborales. Por lo mismo se sugiere a fituro la 
construccion lateral y a lo largo de la planta de proceso y la adecuacion de 
dependencias de la linea de proceso de vinagre de manzana, junto con 
construcciones que faciliten tanto el proceso de la sidra y como el del vinagre. 
Destaca entre otras, la construccion de una sala de caldera, tal como se presenta 
en las propuestas No 4 y NO5 de este documento, para el proceso de elaboracion 
del vinagre por un metodo rapido y para aprovechar la fuente de calor si se 
requiere para pasteurizar ylo para el lavado de envases e infiaestructura de la 
planta entre otros usos. 



3.5 Realizaci6n de evento 

En la realizacion de eventos es donde se pus0 bastante Cnfasis, con el objetivo 
de continuar con la promoci6n de 10s productos y posesionar el mercado local, 
aqui aprovechamos las oportunidades de las buenas relaciones con la 
Universidad Austral y participamos como en cuatro seminarios de diferentes 
carreras, Ingenieria Comercial, Ingenieria Mechica y dos de Turismo como 
auspiciadores (aportando producto) y obteniendo el derecho de promocionar el 
producto sidra Punucapa, participar en la promoci6n de 10s seminarios y 
adenxis de invitar a conocer a 10s participantes a la planta y conozcan la forma 
de elaborar la sidra. 

P 

d 
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Este aiio se participo en la Expo mundo Rural, en 10s stand con Indap, sector 
vinos. El evento normalmente se realizaba en la Estacidn Mapocho y se 
ca@io al parque Monumental de la Reina, la explicaci6n h e  que se realizo 

io de mercado y el sector tenia mayor poder adquisitivo. Este objetivo 
o con respecto a nuestra empresa por que bajaron las ventas a un 50% 

a lab realizadas en el otro recinto, la explicaci6n se puede definir como que el 
recinto esta muy atrb m n o  o a1 ser el primer0 las personas no se enteraron de 
la muvic#sci6n o la publicidad h e  baja en el sector meta y 10s clientes. Lo que 



si se logo es concretar la puesta de nuestro producto en sabores del Campo y 
asi dejamos el producto que no se comercializo en bodegas de la tienda. 

En el programa de promocih de 10s productos se r e a l h o n  dos eventos en la 
localidad: 

El primer0 h e  “Disfrute las fiestas patrias en Punucapa”, en este 
evento se invita a d i s h t a r  de comida tipica y sidra con musica folclorica en 
vivo. 

El segundo fbe “La Fiesta de la chicha”, en este se invita a 10s 
participantes a degustar 10s diferentes productos derivados de la manzana, 
sidra Punucapa, chicha Chipe, chicha tradicional, chicha dulce, gastronomia y 
juegos tipicos, todo est0 acornpailado de payadores en vivo. 

3.6 Producci6n de avisos radiales 

En esta accion no tub0 cost0 en dinero para la empresa por que aprovechamos 
programas claves en diferentes radios corn0 la Austral, Valdivia y Bio Bio, 
cancelando con producto para ser regalados en 10s programas, principalmente 
de mexicanos y de indole carnpesino. 



En esta acci6n que es importante a la salida del mercado local, por lo mismo 
contamos con las cotizaciones y se pudo evaluar dos programas importantes a 
la hora del lanzamiento del producto que tendrian un valor aproximark, de 
35.000 pesos mensuales. 

3.7 Producci6n de dipticos, volantes y etiquetas 

Los dipticos y las etiquetas son el principal rostro de la imagen corporativa y 
de producto que ve el cliente, por eso esta acci6n es de gran importancia en la 
empresa corn0 en el proyecto, per0 lamentablemente siempre son escasos a la 
hora de evaluar la estrategia de penetraci6n en el mercado. 

Lo relevante es el contar con el material para ser producido cuando la 
necesidad lo amerite y pudiendo acompafiar al producto en el momento de la 
comercializaci6n. 

Ademas es importante contar con diferentes alternativas de produccih para 
poder bajar 10s costos, per0 tambiCn es importante verificar el cumplimiento 
de las empresas en el comprornisos en la entrega de 10s trabajos. 



3.8 Producci6n de 200 cajas de promoci6n de product0 

Esta accion se realizo a1 100% con algunos cambios para mejorar la cajita de 
madera, la forma inicial era como un lustrin y ahora 10s lados laterales tienen 
la forma de la botella champafiera y el resto se mantiene igual, display para 
dos botellas. Cancelando el valor de $1000 por unidad mhs Iva. 

3.9 Producci6n de vestuario 

4 

En esta actividad se realizaron vestimentas para el equipo de trabajo de 
agropecuaria, para mejorar su imagen local como en eventos. Ahora contamos 
con un vestuario para 10s encargados de la venta y otro para el personal de 
bodega, que son una polera roja con el nombre en su pecho de Agropecuaria 
Punucapa y un gorro blanco con la manzana en el fknte y adem& una tenida 
para eventos, que consiste en una vestimenta de huasitas tipicas para ventas y 
personal de bodega una polera blanca, con una chaqueta roja y buzo verde y el 
personal de cocina un delantal blanco con termination roja, con la manzana en 
el pecho. 



3.10 Ambientadin y pintado de la sala de venta 

Las labores realizadas en la sala de venta han mejorado directamente la 
imagen de Agropecuaria Punucapa S.A y le ha dado mayor comodidad a1 
cliente, mejorando la atencibn y la comercializacibn directa de 10s productos. 

I I  



3.11 Capacitacibn en elaboracibn y administracibn de una empresa de 
sidra 

La primera fue para la agrupacion de guias de Valdivia, principalmente en la 
parte productiva para que cuando intervengan en el traslado de pasajeros hacia 
la localidad puedan informar a1 turista con conocimientos fundados en la 
produccion de sidra y asi ayudar en la parte de la comercializaci6n directa en 
el local de la empresa. 

Otra capacitacion se realiza a una unidad de Foment0 de un conjunto de 
Municipalidades de Concepcibn, esta se real26 durante todo un dia, con 10s 
siguientes item: 

Historia de la empresa 
Elaboraci6n de sidra 
Procesos de fermentacion 
Tecnologia aplicada 
Comercializaci6n 

Almuerzo 

0 Fortalezas y Oportunidades 
Sidra y Turismo rural 
Alianzas estratkgicas 

En este presente afio la empresa estara en condiciones optimas para realizar 
Gqpaci@ciones, por que ademas se esta generando un centro de capacitacion en 
la tnisma localidad, tratando de transformar est0 en una unidad de negocio en 
el futuro 

4.- Problemas del period0 

Praducci6n 

La baja pmducci6n de materia prima en la temporada pasada fue el principal 
factor, de no contar con producto.para la salida a1 mercado. Y est0 nos derivo 
a elaborar con materias primas de baja calidad en produccion de sidra, 
teniendo que manejar fuertemente el producto. para su comercializaci6n. Vale 
desatac& que est0 se logro gracias a la experiencia y conocimientos 
adquiridos durante el proyecto FIA, est0 es motivante para la administracih y 
equipo de trabajo, per0 se transforrna en un problema cuando nos preguntamos 
si existe este potencial para generar una gran empresa, quien nos ayuda, a1 no 



tener respuesta, el personal cae en una depresibn y descontento, lo que puede 
pejudicar en el futuro un quiebre organizacional. 

Agropecuaria en siete 6 0 s  a logrado implementar toda la cadena productiva y 
tecnolbgica para la produccibn de sidra, chicha y sus derivados, es mhs con 
esfberzo, tiempo y la colaboracibn de Iaitituciones se ha logrado 10s objetivos 
productivos propuestos, contamos &n un product0 comercial “ S i b  
Punucapa” y nos preguntamos ique es lo que hay que hacer ahora?, la 
respuesta es fhcil, produck y e ahi el problema. Como si no contamos con 
capital de trabajo. 

Infiaestructura 

El aumento de 50 mt2 a 130mt2 nos perjudico 10s costos de adquisicion del 
galpon, dando la importancia a la e jecucihde la obra y no se le dio la 
relevancia a la justificacion del aporte de contkpartida. 

Administrativo 

La empresa en sus inicios a1 ser pequefia era manejable por pocas personas, 
per0 a1 ir creciendo se hace necesario mayor personal en la colaboracibn de la 
administracion, lo ideal es que 10s socios asuman este rol de control y 
colaboraci6n, per0 no es asi y la otra alternativa es de contar con capital de 
trabajo, para mejorar la parte administrativa y la comercializacion, lo que tan 
poco es asi. 

La solucion a este problema es lograr gestionar que las instituciones publicas 
de desarrollo como el Indap y la Corfo intervengm.de una forma miis  micro 
empresarial, para mejorar las acciones antes mencionadas. 

, .  . 

C thne’rc ializacih 

Uno de, 10s principales problemas continua siendo Indap, con el tiempo y sus 
probledias internos la han transformado en una bstitucion que tmba .el 
dcsarralb de las pequefias empresas y no aplica las, herramie,ntas que .e€bs 
rnismos han generado como el diagnostic0 de Agropecuaria.Punucapa S.A., y 
sc le encargo a la Universidad de 10s Lagos y dice que esta es una empresa con 

http://intervengm.de


un potencial productivo y crecimiento y que tiene tres variables que 
perjudican las estrategias de desarrollo: 

Falta capital de trabajo 
Aumentar comercializaci6n 
Capacitacidn 

El problema esta que despuCs de haber entregado este trabajo el Indap nos 
comunica, que no podremos participar en ninguna herramienta Indap, ni 
participar en ningun evento patrocinado por ellos, perjudicando las tres 
variables que necesita mejorar la empresa para su consolidacion, no existe 
capacitacion, no existe participacion en sus eventos bajando nuestra 
comercializacion y por ende no contar con capital de trabajo generado pos la 
propia empresa. 

Valdivia emprende es una alternativa muy interesante para 10s pequefios 
empresarios, per0 es otro proyecto con un inicio per0 sin termino o 
consolidacion, lamentablemente siempre falta algo, s e g h  la experiencia y el 
Criterio de la administracion se descuido la parte informativa, divulgacion y 
marketing del centro, lo que a significado que las ventas por estar en el centro 
pnicticamente son nulas, lo que no recornpenso el esfberzo generado por la 
empresa. 



7.- Otros aspectos de inter& 

En el desarrollo del period0 se realizo una reitimizacion, sobre un saldo de la 
compra de una maquina lavadora de botellas semindustrial la que no se ubico 
por 10s valores reservados para ese item, debido que se encontraban 
discontinuadas, encantrando industriales de alto valor y artesanales para lavar 
dos unidades, de Ias cuales adquirimos dos y el saldo se solicit0 reutilizar en la 
compra de otra unidad de filtrado para la primera etapa de produccion, para asi 
entregar un mosto mas 'limpio a la fermentacion, mejorando la calidad 
organolkptica del producto final. Este filtro es una unidad semindustrial, que 
funciona por gravedad, Hamado pecalver, equipo usado en las sidrerias que 
visitamos en la gira tecnologica a Europa. 

El proyecto de consolidacion a cumplido sus objetivos, se logro el aumento de  
produccion, tenemos un plan estrategico comercial y marketing, plan de 
imagen corporativa y de producto, manual de reorganizacion de la planta, per0 
la falta de capital de trabajo continua siendo una de las trabas para el 
desarrolb del proyecto y de la aplicacion de las estrategias para alcanzar la tan 
ansiada consdidac ion 

La pdyecion de la imagen de Agropecuaria Punucapa S A .  esta asociada ai 
Sankirio de la Naturaleza Rio Cruces, por eso se ve c m o  una akernativa 
productiva, el aprovechar la infraestructura para crear un centrcz de eventos y 
capxitaci6n para agricultores y colegios de la provincia, propuesta qte wide 
la mano del Turismo Rural. 

Desde sus inicios la organizacibn tiene claro que la consolidaci6n eta de la 
mano del desarrollo del pueblo, por est0 la administraci6n tjene que ir 
generando alternativas paralelas para la comunidad y asi trabajar e n  cQmun 
acuerdo hash lograr nuestros propios objetivos. Esta a b m a  es importante al 
valorar, que las politicas regionales priorisan el Turismo C O ~ O  una via dq 
desarrollo de la region y por ende en el tiempo tendrri que aportar recursos ' 
econ6micos y financieros, he ahi la importancia de que nuestra localidad sea 
una verdadera alternativa para la ciudad de Valdivia, para ogtar a esta ayuda. 
Adern& vale destacar que a1 trabajar en forma conjunta el municipio mt inua  
eslando interesado en colaborar en el despegue de nuestm-empresa corn el 
del pueblo, logrando aportes como mejora de camim,  daletica, 
pteocupaci6n por las basuras, programas de desarrolk, comunicados de 
pensst, entre otros. i 

\ 
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A1 pensar en lograr gestionar nuevos negocios es importante la participacion 
en eventos, per0 para ser invitado hay que generar un prestigio y calidad de 
producto, el cual creemos que lo hemos ganado y se ha logrado dos contactos 
muy importantes para la empresa: 

a) Interesar a Agro Chile en trabajar parte de la comercializacion en forma 
conjunta con diversas empresas campesinas y asi forrnar una alianza 
comercial y en el futwo generar locales de venta en cada ciudad 
comercializando estos productos y ademas participar en diferentes eventos 
con la institution. 

b) El contactamos con American trading S.A. y Trade Marketing Ingenieria 
10s que nos invitan a participar en un encuentro organizado por la 
Asociacion Gremial Empresarial Multisectorial AMPYME A.G. DE LA 
Region Metropolitana, entidad fundada en 1997 e inscrita en el Ministerio 
de economia, el que nos invita a participar en una Exposicion Intemacional 
denominada FERHOGAR 2004, en la estacion Mapocho, por un valor 156 
dolares, donde podemos promocionar nuestro producto y sus derivados. 



ConcIusiones 
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La falta de capital de trabajo, no permite el avance y el crecimiento de la 
empresa, debiendo preocuparse de buscar nuevos financiamientos y 
recursos privados como estatales, hasta lograr la consolidacion y la 
autonomia definitiva. 

La empresa esta obligada a cubrir su linea de equilibrio en la presente 
temporada y asi contar con product0 para aplicar su plan estrategico en 
comercializacion, afio tras afio. 

La empresa tiene que continuar bajando 10s costos de produccion y de 
marketing, para mejorar la competitividad en el mercado. 

A1 momento, de pensar participar en el mercado provincial, es importante 
contar con un local en la ciudad de Valdivia y ademas una locomotion 
propia para su distribucion. 

La empresa debe continuar la diversificacion de productos derivados de la 
manzana, para lograr un quebrk en la estacionalidad del consumo. 

Se debe continuar con la capacitacion a su grupo humano en el tema de 
atencion y venta para mejorar la calidad y disposicion a1 momento de 
comerc ializar . 

Agropecuaria Punucapa S.A. debe continuar aprovechando la fortaleza de 
estar ubicada en el Santuario de la Naturaleza y un pueblo con historia, a1 
continuar con la promocion de 10s productos. 

t o s  planes estratrategicos obtenidos en este proyecto se trans formaron en 
la herramienta de desarrollo de Agropecuaria Punucapa S.A. y en el futuro 
toda nueva inversi6n tiene que ir de la mano de estas propuestas. 


