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Resumen ejecutivo 

 La presente memoria de graduación tiene por objetivo principal desarrollar la 

evaluación financiera de la transformación digital en una planta de concentrados para 

bebidas, basada en los protocolos de generación de faros digitales en Industria 4.0 del 

Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). La empresa que se utilizará 

como base para realizar este análisis es una sucursal de la planta de concentrados de 

una compañía multinacional de refrescos ubicada en Singapur. La compañía ha decidido 

convertir su sucursal en Singapur en un faro digital que la lleve a ser referencia dentro 

del sistema para la implementación de la metodología de Industria 4.0, de acuerdo con 

los parámetros definidos por el WEF para la certificación de faros digitales en Industria 

4.0. 

 

 La compañía ha empezado a avanzar en el proceso de implementación y ya tiene 

definido un equipo de trabajo interno que se encargará de liderar el proceso y generar la 

visión de implementación para convertirse en un faro digital. Este equipo ejecutará la 

evaluación inicial de diagnóstico para entender las áreas en las que la empresa debe 

invertir para convertirse en un faro digital. La aplicación de esa evaluación va a generar 

una serie de casos de uso, para los cuales la compañía necesitará definir una prioridad 

de implementación al tomar en cuenta la viabilidad financiera y la importancia de ese 

caso específico para el proceso de certificación como faro digital. 

 

Los casos de uso deberán ser costeados, para lo que se contactarán suplidores 

de la compañía que tengan soluciones desarrolladas para cada uno de los problemas, 

con el objetivo de tener un estimado del costo de implementación de cada una de las 

opciones. Además, se recolectarán variables de eficiencia operativa de las diferentes 

líneas (OEE, por ejemplo) con el fin de hacer los diversos supuestos de mejora que sirvan 

para calcular los beneficios de la implementación. 

 

Para apoyar lo anterior, este trabajo se enfocará primero en realizar un análisis 

FODA de la operación donde se quiere implementar el proceso, así como un análisis de 
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fuerzas de Porter. Esto dará una idea de las áreas de inversión más allá de las técnicas 

en las que la compañía debe poner su atención. Luego, se analizarán cada uno de los 

casos de uso desde una perspectiva financiera, al estimar la inversión necesaria para 

aplicar el caso de uso y los ahorros obtenidos a partir de esa implementación. 

 

Para este momento, se tendrán definidos los requisitos que exige el WEF para 

que una empresa pueda certificarse como un faro digital, y los parámetros importantes 

como el costo de capital de la empresa interesada en invertir, salarios promedio y costos 

de operación afectados por el proceso de implementación. Además, será importante 

entender los parámetros de inversión anuales que la empresa está dispuesta a utilizar 

para alcanzar esta implementación, ya que no son infinitos. 

 

Con toda esta información, el estudio trabajará en definir unas tres opciones 

(mínimo) de implementación que cumplan con los parámetros definidos en el párrafo 

anterior, y que acerquen a la empresa a poder certificarse como un faro digital en los 

próximos dos años. Estas tres opciones serán validadas con miembros de la empresa,  

deben cumplir los criterios mínimos de inversión que la Compañía espera, y ser 

financieramente viables, además de acercar a la empresa a la consecución de su objetivo 

de certificarse como un faro digital. 

 

A partir de todos estos análisis se nutre el análisis financiero que se realizará, que 

pretenderá entender cuál es la opción de inversión más atractiva financieramente, y que 

acerca a la Compañía a cubrir sus objetivos. Para esto, se elaborarán proyecciones de 

ahorros obtenidos en los siguientes cinco años a partir de la implementación de estos 

casos digitales. Estos ahorros también contarán con estimaciones de crecimiento de 

volumen que dé el negocio en los próximos años y el impacto que este crecimiento 

hubiese tenido en el negocio de no implementarse el caso de uso desde un punto de 

vista de costos extras de operación, que se relacionan con este proceso de 

implementación. 
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Al igual que los ahorros, se estudian y consideran los gastos extras por 

depreciación y mantenimiento que la inversión va a generar en la organización por los 

próximos cinco años. Estos gastos, además, deben incluir gastos extra en producción e 

insumos (de haberlos) y los gastos de entrenamiento y capacitación del personal para 

alinearse al modo de trabajo digital. De haber un impacto extra en los salarios por la 

especialización del personal que debe operar los equipos, estos serán incluidos en el 

estudio. 

 

Con la información recolectada, se procederá a realizar un análisis de flujo de caja 

para los próximos años con cada una de las opciones planteadas. Es importante tomar 

en cuenta que estas plantas para la Compañía son centros de costos. Por ende, no se 

comparte ningún tipo de información de ventas, sino que el análisis será con base en los 

costos de producción y su mayor eficiencia al implementar las opciones. 

 

Además, es importante entender que debido a la confidencialidad de lo que se 

maneja, tanto los números como algunos aspectos productivos específicos son 

modificados. Los absolutos no son reales, pero los porcentajes y los supuestos detrás sí 

lo son. Los datos anteriores suministran la información correspondiente para el apartado 

de evaluación de las opciones, donde se tendrán los resultados de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), los cuales definen la recomendación de la 

priorización de las opciones, desde el punto de vista de factibilidad financiera. 

 

A fin de evaluar más a fondo la factibilidad financiera, se toman en cuenta otros 

efectos posibles, como el impacto del tipo de cambio en las inversiones requeridas, así 

como una comparación con el costo de capital de la empresa que lleve a entender si hay 

una conveniencia financiera para invertir el capital en estas opciones recomendadas, 

versus invertirlo en los diferentes mercados financieros en los que la empresa interactúa. 

Esto debido a que la empresa tiene el capital y no se va a apalancar para ejecutar el 

proyecto. Luego de obtener los resultados de los análisis financieros y el análisis de la 
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realidad de la organización, se establecen las recomendaciones de los pasos a seguir 

para los próximos años de implementación. 

 

El plan de implementación incluirá recomendaciones relacionadas con las otras 

áreas de importancia para ejecutar un proyecto de transformación digital como: 

validación del plan estratégico de implementación, desarrollo de una estrategia de 

talento, implementación de la metodología Agile, uso de nueva tecnología, tener una 

estrategia clara de datos, impulsar la adopción y el escalamiento. Con todo esto, la 

empresa tendrá una idea bastante clara de lo que viene y cuál será el proceso de 

implementación recomendado que le permita tomar decisiones efectivas de cara a los 

siguientes tres años, y convertirse en un faro digital para la organización.  
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1.1. Estado actual de la investigación 

 

 La Compañía Coca-Cola promociona, produce y vende concentrados para 

bebidas, jarabes y bebidas finales (bebidas gaseosas, nutrición, lácteos y bebidas a base 

de plantas, jugos, hidratación, deportes, té y café y categorías emergentes). En las 

operaciones de concentrado, la Compañía típicamente genera ingresos operativos netos 

al vender concentrados y jarabes a socioembotelladores autorizados. Estos socios 

combinan los concentrados y jarabes con agua (simple o carbonatada según el producto) 

para preparar, empacar, vender y distribuir bebidas finales. La figura 1 muestra el 

esquema de operación de la Compañía a nivel general. 

 

Las operaciones de manufactura de concentrados de la Compañía son 

operaciones típicas de manufactura de alimentos, y el modelo de concentrado funciona 

desde finales de los años cuarenta con plantas distribuidas alrededor del mundo. El 

proceso productivo es parte de la información altamente confidencial que la Compañía 

maneja y no se darán detalles sobre este proceso o resultados específicos del mismo. 

 

La diferencia en años de construcción de las plantas y lo longeva de la Compañía 

ha generado que las operaciones cuenten con tecnologías diferentes, aunque los 

procesos sean los mismos para el mismo tipo de producto. La planta que se utilizará de 

referencia en este estudio se encuentra ubicada en Singapur y su escogencia se basa 

en los criterios que se expondrán en el planteamiento del problema. 
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Figura 1. Modelo operativo de la Compañía Coca-Cola. Fuente: The Coca-Cola 

Company (2020). 

  

En cuanto a los factores primordiales que en la actualidad representan una ventaja 

competitiva para industrias de manufactura de alimentos, similares a las plantas de 

concentrados como las referidas en este trabajo, se encuentran: 

 

• Mano de obra calificada. 

• Cercanía de los mercados estratégicos. 

• Existencia de acuerdos internacionales con otras economías globales. 

• Digitalización de los procesos, rápida modernización y capacidad de adaptación 

ante el avance tecnológico propios de la manufactura digital. 

 

Es en este último campo que la Compañía ha decidido impulsar una 

transformación estratégica para la digitalización de sus operaciones que se clarifica en 

el planteamiento del problema. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Los procesos de manufactura a nivel mundial han evolucionado enormemente con 

el advenimiento de la revolución digital. La madurez y posterior disponibilidad de cinco 

tecnologías clave para la transformación digital en las industrias, ha hecho que cada vez 

más de ellas se empiecen a plantear el ejecutar una transformación digital en sus 

operaciones. Estas tecnologías son: 

 

• Big data. 

• Internet de las cosas. 

• Computación en la nube. 

• Inteligencia artificial. 

• Inteligencia de negocios. 

 

La disponibilidad de estas tecnologías ha puesto presión en que las compañías 

persigan sus transformaciones digitales. La primer necesidad que justifica este proyecto 

es la de actualización de las compañías manufactureras a la ola digital. 

 

Otro aspecto importante que ha impulsado la velocidad en la que las compañías 

requieren llevar a cabo la transformación, tiene que ver con los efectos de la pandemia 

por COVID-19 en las cadenas de suministro. Esta vino a demostrar que el ser humano 

se va a acostumbrar más a los estilos de vida digital y va a empezar a requerir más 

velocidad de respuesta a sus necesidades de las diferentes compañías. 

 

Este salto tan importante en tan poco tiempo, en cuanto a las necesidades 

digitales de los consumidores, ha pasado a redefinir el concepto de competitividad en el 

mercado actual. Si bien las plantas de concentrados funcionan con un modelo de negocio 

a negocio, son el eje de los ingresos de la Compañía, y por ende cada vez se les exige 

ser más productivas en la ejecución de sus tareas. Esto lleva a definir la segunda 
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necesidad importante de la Compañía con sus plantas de concentrados, la cual es 

aumentar su competitividad y su productividad en el mercado actual. 

 

Finalmente, en los últimos años ha quedado claro que los talentos buscan cada 

vez más enrolarse en compañías que abrazan la era digital y que les permiten aprender 

y desarrollarse a niveles exponenciales, comparado con lo que permitía la tecnología 

anterior. Para cualquier compañía que pretenda ser o seguir siendo líder en el mercado, 

y atraer fácilmente el nuevo talento generacional, presentarse como una compañía digital 

(independientemente del rubro de negocios en el que se mueva la compañía) pasa a ser 

un requisito fundamental. Esto lleva a considerar el liderazgo en la industria como un 

tercer factor importante para la transformación digital. 

 

 Ante todos esos factores y algunos más que la Compañía debe haber 

considerado, es que la Compañía Coca-Cola ha decidido desarrollar una transformación 

digital de sus operaciones de concentrados, y la manera de hacerlo es lo que da razón 

de ser al presente trabajo. 

 

1.3. Justificación 

 

La Compañía está en la necesidad de originar un plan de transformación digital 

para sus operaciones de manufactura, por ello, generó un área Global de Transformación 

que definió una estrategia general para alcanzar los objetivos propuestos. Esta estrategia 

tiene diversos componentes en varios ámbitos como capacitación, cadena de abasto y 

plantas de producción, entre otros. La parte que interesa para este estudio es la que se 

relaciona con la estrategia de digitalización de las plantas de producción. 

 

 El nivel de diferencia entre las tecnologías que las plantas utilizan para llevar a 

cabo el proceso productivo es muy alto, por lo que se hace necesario establecer un 

parámetro claro de lo que es una planta del futuro y cómo se puede alcanzar este 

objetivo. Entre las diferentes investigaciones que la Compañía ha hecho relacionadas 
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con la Industria 4.0, se encuentra la asociación que el World Economic Forum (WEF) 

hizo con McKinsey & Company para definir los criterios de esta tendencia industrial en 

las empresas de manufactura. Aquí es donde nace el concepto de faro digital. Ese 

concepto define una serie de factores que pueden ser considerados como modelo de 

una industria que está en camino a su transformación digital y que la convierten en un 

faro guía para otras industrias que quieran alcanzar ese objetivo. Estos factores están 

agrupados en una evaluación específica que la empresa puede conducir y que la llevará 

a establecer una serie de casos de uso, los cuales la acercarán al camino de la 

transformación digital. 

 

 La definición de cómo se implementan estos casos de uso, qué le conviene a la 

empresa para ejecutar las prioridades en el tiempo, cómo estas van a contribuir a que la 

empresa sea considerada un faro digital y, además, cómo se asegura la empresa que se 

implementan primero aquellas que le otorguen el mayor beneficio financiero, lo cual 

convierte la implementación en autosostenible (desde el punto de vista financiero), son 

exclusiva decisión de la empresa y son las razones que justifican la realización de este 

proyecto. 

 

 Al final de este proyecto, la empresa tendrá una clara priorización de los casos de 

uso, un entendimiento del impacto financiero y la capacidad de la estrategia de ser 

autosostenible. Incluso brindar beneficios de productividad a la organización y un mejor 

estimado de cuándo podrá estar lista para ser considerada como un faro digital según el 

WEF. Además, la Compañía podrá extrapolar estos aprendizajes para utilizarlos en el 

resto de las operaciones de producción que todavía no han empezado su transformación 

digital, en espera de la guía proveniente de los primeros faros digitales. 
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1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar la evaluación financiera de la transformación digital en una planta de 

concentrados para bebidas basada en los protocolos de generación de faros digitales en 

Industria 4.0 del WEF. 

 

Objetivos específicos 

 

• Recopilar toda la información teórica y bibliográfica de la investigación. 

• Revisar los criterios de evaluación definidos por el WEF para determinar las 

diferentes iniciativas que la empresa de manufactura necesita implementar para 

convertirse en un faro digital. 

• Emplear la evaluación en la empresa elegida para definir los casos de uso que se 

necesitarían implementar para convertirse en un faro digital. 

• Realizar la evaluación financiera de las diversas iniciativas que permitan identificar 

su factibilidad, así como priorizarlas adecuadamente de acuerdo con los recursos 

de la empresa. 

• Proponer el plan de implementación en el tiempo de las diversas iniciativas, así 

como un estimado del beneficio total del proyecto. 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

 

El proyecto se enfocará en las áreas de Producción, Calidad y Mantenimiento para 

trabajar con los casos de uso. Las áreas de la Compañía que se verán afectadas al 

proporcionar información, apoyar los procesos de evaluación, contribuir en los análisis y 

aprobar la liberación de información para este trabajo serán la Dirección de Operaciones 

para Asia (a quien esta planta reporta), y las gerencias de Producción, Finanzas, Calidad, 
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Ingeniería y Transformación Digital. También, se tendrán en cuenta las opiniones de las 

direcciones Globales de Transformación Digital. 

 

Entre las principales limitaciones que tiene este trabajo se encuentran las 

siguientes: 

 

• Solo se cuenta con 10 semanas para realizar este trabajo, por lo que se 

tendrá que utilizar, para la parte operativa (determinación de los casos de 

uso), mucha de la información que la operación ha recabado actualmente y 

no se podrán extender los análisis más allá de lo planteado en los objetivos. 

• Este proyecto utilizará como base la operación de la Compañía en Singapur, 

que es uno de los tres faros digitales que la compañía definió para desarrollar 

su transformación digital. Las conclusiones que surjan de este proyecto serán 

aplicables a esa operación y no necesariamente se puedan replicar en otras 

localizaciones, aunque la metodología empleada puede servir de base para 

reproducir el proceso en otra industria. 

• La industria en la que se realizará el proyecto es considerada altamente 

confidencial para la empresa, por lo que muchos de los datos deberán ser 

modificados (sin afectar los porcentajes o las consideraciones) y habrá 

muchos de los detalles del proceso productivo que no podrán ser revelados.  
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
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En este capítulo se repasan los detalles contextuales de la empresa donde se 

ejecuta el trabajo y el país donde está localizada, para luego repasar los principales 

conceptos que dan entendimiento al trabajo. Se trabaja en los conceptos de digitalización 

y todo lo que la rodea, los principales métodos para determinar las eficiencias de línea y 

conceptos financieros que dan sustento al trabajo. 

 
2.1 Historia de la Compañía 

 

La Coca-Cola fue inventada en 1886 por el farmacéutico John Pemberton, quien 

fabricó un líquido de color caramelo y lo combinó con agua carbonatada en busca de 

crear una medicina (The Coca-Cola Company, 2021). 

 

En 1888 el empresario Asa Griggs Candler adquiere los derechos de la Compañía 

por tan solo 2300 dólares. En ese momento, nace The Coca-Cola Company (KO) en 

1892. Al principio, la Coca-Cola se vendía a 5 céntimos el vaso y para 1913 uno de cada 

nueve norteamericanos ya la había probado (Arias y Navarrete, 2018, p. 23). Cuando 

Candler vendió los derechos para embotellar la Coca-Cola se crea el Sistema Coca-Cola, 

el cual es el modelo de franquicia que opera todavía entre The Coca-Cola Company y 

sus más de 250 embotelladores en el mundo (IG.com, 2021). 

 

En 1919, Ernest Woodruff lidera un grupo que compra The Coca-Cola Company 

por 25 millones de dólares. En ese mismo año, The Coca-Cola Company hizo su oferta 

pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a 40 $ por acción (The Coca-Cola 

Company, 2020). Una acción de Coca-Cola comprada en ese momento valdría ahora 

alrededor de USD$13,000,000 (IG.com, 2021). 

 

Un aspecto que marca una gran diferencia, y significa la expansión de la compañía 

internacionalmente, sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados 

Unidos entra a la guerra, la Compañía decide que sus productos van a estar disponibles 

para todos los soldados, donde quiera que esto sea. Eso hace que la expansión ocurra 
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exponencialmente y llega a estar en alrededor de 60 países al final de la guerra (IG.com, 

2021). Después de la guerra, la Compañía introduce su primer bebida aparte de la Coca-

Cola, la Fanta, y Alemania fue el país donde se dio esta introducción (The Coca-Cola 

Company, 2021). 

 

Un punto que marcó el camino de la Compañía fue cuando se decidió implementar 

un nuevo sabor en Coca-Cola (llamada la nueva Coca-Cola) para contrarrestar los 

esfuerzos del principal competidor. La Compañía sacó un nuevo sabor y eso generó una 

revolución a nivel mundial, lo cual provocó que la empresa volviera a su fórmula original 

y generara un descenso en el valor de la acción de la compañía sucedido por una mejora 

sustancial a niveles mayores de los que tenía anteriormente al problema, como se 

muestra en el gráfico 1. 

 

En 2017, Forbes reconoce a Coca-Cola como una de las cinco marcas de mayor 

valor en el mundo. Esto, aunado a su constante presencia en los medios, su icónica 

botella contour, y el logo de la Compañía como uno de los más reconocidos a nivel 

mundial, hizo de The Coca-Cola Company una marca icónica desde su nacimiento. 

 

Este hecho no está exento de desafíos para una compañía tan grande. 

Financieramente, como cualquier multinacional que opera en diferentes países, la 

Compañía se ve bastante influenciada por las variaciones del dólar que provoca 

conversiones menos favorables en las ventas en el extranjero, afectando sus ganancias. 

Además, se vea muy impactada por situaciones externas como elecciones 

presidenciales y otros aspectos similares. 
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Gráfico 1. Valor de la acción de KO durante el incidente de la nueva Coca-Cola, 

del 23 de abril al 11 de julio de 1985. Fuente: IG.com (2021). 

 

En el gráfico 2 se muestra el ejemplo del impacto que tuvo el período presidencial 

de 2016 en Estados Unidos en el valor de la acción de la Compañía. Los períodos de 

incertidumbre en la política estadounidense pueden afectar grandemente el valor de las 

acciones de empresas multinacionales como The Coca-Cola Company. 

 

Finalmente, es importante destacar que, a pesar de que el liderazgo de la 

Compañía en la industria de bebidas gaseosas no se ve amenazado, este es un nicho 

de mercado que se ha reducido, y por ende, ha obligado a la Compañía a diversificar su 

oferta de bebidas. Ante esto, la Compañía ha reenfocado su visión y ha pasado de ser 

una compañía de bebidas carbonatadas a ser una “compañía total de bebidas” (IG.com, 

2021). 

 



 

 13 

 

Gráfico 2. Precio de la acción de KO durante las elecciones presidenciales y 

después de la investidura de Trump en el período enero de 2016 a noviembre de 

2017. Fuente: IG.com (2021). 

 

Ante esto, la Compañía ha diversificado su portafolio incluyendo bebidas 

energéticas, jugos, bebidas isotónicas, aguas, café, productos lácteos, nutrición, bebidas 

a base de plantas, entre otras. Entre los productos más importantes, y que son de alto 

crecimiento en los últimos años, son todos los tipos de bebidas cero o bajas en calorías. 

Estas bebidas han incrementado enormemente la complejidad de las plantas de 

manufactura de la Compañía (una de las cuales es la razón de este estudio), y ha 

generado que estas busquen mejores maneras de ser más productivas y eficientes al 

manufacturar productos más complejos. 

 

Los principales números de la Compañía en una página se pueden encontrar en 

la figura 2, extraída de su Reporte de Sostenibilidad del 2020. Se encuentran en inglés 

al ser The Coca-Cola Company estadounidense. 
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Figura 2. Coca-Cola en números. Fuente: The Coca-Cola Company (2020). 

 

Los principales indicadores y resultados financieros de la compañía se pueden 

encontrar en la figura 3. Coca-Cola comercializa, fabrica y vende concentrados de 

bebidas, que se definen como productos que sirven como base para la elaboración de 

bebidas y siropes, incluido el sirope para refrescos con soda y las bebidas, tanto con gas 

como sin gas (The Coca-Cola Company, 2020). La mayoría de los ingresos operativos 

de la Compañía Coca-Cola, como se mencionó, se generan a partir de la manufactura y 

venta de concentrados y bases para bebidas a sus socios embotelladores. Esa 

manufactura se lleva a cabo en las plantas de concentrados y, una de ellas, es la que da 

el enfoque del presente trabajo. 
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Figura 3. Resultados financieros de The Coca-Cola Company. Fuente: Trading View 

(2021). 

 

A nivel global, la Compañía posee 19 plantas de concentrados en el mundo, 

algunas de ellas ubicadas en Estados Unidos, Brasil, Irlanda y Costa Rica (San José 

Volando, 2020). El estudio actual es realizado en la planta de la Compañía ubicada en 

Singapur, la cual fue construida hace aproximadamente 10 años y suple los 

concentrados y bases de bebidas necesarios para la producción de los refrescos de la 

marca Coca-Cola. La planta provee a gran parte de los embotelladores del sudeste 

asiático. 

 

La planta tiene una estrategia y visión claramente definidas que apoyan el camino 

hacia una transformación digital de la Compañía. En la figura 4 se presenta la visión de 

la planta. 
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Figura 4. Visión de la Planta de Concentrados de Singapur. Fuente: The Coca-Cola 

Company (2020). 

 

La visión es ser un socio confiable y preferido por las unidades de negocio y 

embotelladores, al brindar siempre bebidas para la vida diaria de las personas. Esta 

visión se define como una de las áreas de trabajo el convertirse en una operación 

facilitada digitalmente (digitally enabled en inglés), que incluye las áreas de optimización 

por medio de la tecnología, y transforma la operación en una fábrica inteligente. 

 

La estructura organizacional en cuanto a las diversas funciones de la planta se 

presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Estructura organizacional de la Planta de Concentrados. Fuente: The 

Coca-Cola Company (2021). 

 

Las áreas de Servicio al Cliente, Compras y Tecnología de la Información se 

reportan a una estructura interna regionalizada de servicios compartidos con la línea de 

reporte indirecto al gerente general, ya que están físicamente ubicados en Singapur. La 

planta cuenta con un total de 220 asociados distribuidos en todas estas áreas. Para 

efectos de este estudio las áreas que más impacto van a tener en las discusiones y tomas 

de decisiones serán: Producción, Mantenimiento e Ingeniería, Transformación Digital, 

Calidad, Excelencia Operacional y Finanzas. 

 

A nivel de procesos productivos, no se pueden compartir muchos detalles al ser 

estos altamente confidenciales, pero la planta cuenta con ciertos procesos básicos donde 

se concentra el 80 % de las personas, y son estos los que pueden verse afectados por 

la transformación digital, donde se obtendrá la productividad necesaria para los 

diferentes análisis financieros. 

 

Los principales procesos a tomar en cuenta son: 

 

• Producción: 

o Manufactura de productos sólidos 
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o Manufactura de productos líquidos 

• Mantenimiento 

• Calidad: 

o Procesos de laboratorio 

• Planificación y logística: 

o Procesos de bodegaje y movimiento de materiales 

 

Dentro de la Compañía, las plantas de concentrados son consideradas centros de 

costos. Si bien es cierto que los ingresos de la Compañía se perciben en su mayoría por 

medio de la venta de concentrados, las plantas deben asegurar la producción de estos 

concentrados al menor costo posible. De esta manera, las ganancias de esa venta se 

traspasan a las diferentes unidades de negocio de la Compañía ubicadas alrededor del 

mundo. 

 

Debido a esto, los análisis financieros se ejecutan en este trabajo considerando el 

impacto de las iniciativas en la disminución del costo operativo de la planta. Para efectos 

de simplificar, se puede decir que el costo operativo de la planta de concentrados se 

divide en dos principales componentes: 

 

• Costos directos: costos de ingredientes y empaques 

• Costos indirectos: gastos operativos diarios 

 

El principal impacto de este trabajo se evalúa con respecto a los gastos operativos 

y no se evaluarán los impactos en los costos directos. Debido a que la implementación 

de la transformación digital (en este estudio) solo ataca a los procesos operativos de la 

planta, y no entra a la parte de cadena de abasto (a pesar de que la organización ejecuta 

proyectos en esa línea también). 

 

Estos costos no incluyen los gastos relacionados con inversiones (llamados 

gastos de capital), los cuales se manejan en una línea diferente en la organización. Estos 
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gastos de capital son los que la investigación pretende estimar de manera priorizada, 

con el fin de analizar los casos de uso de acuerdo con su VAN y TIR, para luego definir 

la inversión según los procesos que la Compañía tiene definidos para las inversiones de 

capital. 

 

En general, la Compañía considera una inversión de capital, cualquier inversión 

en activos que supere el valor de USD$10,000 de cada activo (The Coca-Cola Company, 

2020) o de todos los activos de la misma categoría en conjunto. Pude ser que necesite 

comprar un activo de un valor mayor a USD$10,000 o 10 veces el mismo activo con valor 

de USD$1,000 cada uno, en ambos casos se aplica el proceso de capital. 

 

El proceso de inversión de capital se aplica cada año alrededor de agosto o 

septiembre, y las plantas someten sus propuestas de capital para el año siguiente (The 

Coca-Cola Company, 2020). Estas propuestas de capital y los proyectos de la 

organización son revisados por el Área Central de Ingeniería, para definir las prioridades 

y los proyectos aprobados a ejecutar. La organización tiene una definición máxima del 

presupuesto que se va a gastar en un año en proyectos de inversión, las 18 plantas 

someten sus proyectos para evaluación, y luego el liderazgo de la organización define 

cuánto le va a asignar a cada planta y cuáles son los proyectos aprobados de cada una. 

 

En general, las plantas someten proyectos para cubrir aspectos básicos de 

funcionamiento (como reemplazo de activos al final de su vida útil) y de cumplimiento 

legal, y una vez cubiertos estos, se presentan proyectos de productividad (en cuya 

categoría se encuentran los relacionados con este estudio). Cuanto mayor sea el retorno 

de la inversión de estos proyectos, mayor es la posibilidad de que sean aprobados y se 

asignen los recursos o el capital para la inversión. 

 

En este punto resulta importante introducir el concepto de costo de capital de 

promedio ponderado (WACC por sus siglas en inglés). El WACC es un estimado del 

retorno mínimo que una compañía va a necesitar de un proyecto de capital para que sea 
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considerado como apropiado para invertir. Este costo de capital se determina como un 

promedio ponderado de las diferentes fuentes de capital de la empresa. Las fuentes de 

capital incluidas son generalmente acciones comunes, preferentes, bonos, y cualquier 

otra deuda de largo plazo (Seth, 2021). 

 

Coca-Cola ha definido su costo de capital en un 11 %, por lo tanto, cualquier 

proyecto de capital que se presente debe tener una tasa de retorno mayor a ese número 

para que sea justificable de implementar dentro de la organización (The Coca-Cola 

Company, 2020). 

 

2.2 Singapur y la transformación digital 

 

Singapur es una república parlamentaria formada por 73 islas ubicadas en el 

sudeste asiático. Es una ciudad estado y su capital es la Ciudad de Singapur. Se 

encuentra al sur de Malasia y al norte de las islas que componen Indonesia. Su territorio 

es de 730 km2 lo que lo hace el país más pequeño del sudeste asiático. 

 

Singapur declaró su independencia del Reino Unido en 1963 como un estado más 

de Malasia mediante un referéndum de incorporación, de la que se separó dos años 

después (Wikipedia, 2021). En la actualidad, y luego del enorme crecimiento económico 

que ha experimentado la isla, es considerada una de los cuatro tigres asiáticos. 

 

Singapur se ha convertido en uno de los centros neurálgicos del comercio 

mundial, contando con el tercer mayor centro financiero y el segundo puerto que 

más mercancías mueve. Su economía globalizada y diversificada depende 

especialmente del comercio y del sector manufacturero. En términos de paridad 

de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor renta per cápita del 

mundo, además de figurar entre los primeros países en las listas internacionales 

de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica. 

Singapur se encuentra entre los más altos en numerosas mediciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_el_estatus_pol%C3%ADtico_de_Singapur_de_1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_independencia_de_Singapur_de_1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_independencia_de_Singapur_de_1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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internacionales, como la calidad de vida, la libertad económica, la educación, la 

atención médica, la seguridad personal y la vivienda, con una tasa de propiedad 

de vivienda del 91 %. También tiene uno de los niveles de corrupción percibidos 

más bajos del mundo. Los singapurenses disfrutan de una de las expectativas 

de vida más largas del mundo, las velocidades de conexión a Internet más 

rápidas y una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. 

(Wikipedia, 2021) 

 

 

Figura 6. Ubicación de Singapur en el sudeste asiático. Fuente: World Atlas 

(2021). 

 

Singapur tiene alrededor de 6 millones de habitantes (una tercera parte de origen 

extranjero). En cuanto a los locales la mayoría (más del 70 %) son chinos, el resto se 

divide entre malayos, indios y las otras etnias asiáticas. El idioma oficial es el inglés, pero 

también se maneja el malayo, el chino y el tamil. El Gobierno busca evitar la formación 

de gethos y promueve enormemente el multiculturalismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_infantil
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Singapur es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático y ha sido sede del secretariado del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico, además de formar parte de la Cumbre de Asia Oriental, del Movimiento de 

Países No Alineados y de la Mancomunidad de Naciones. El rápido desarrollo del país 

lo ha llevado a tener una influencia importante en los asuntos internacionales y que 

algunos analistas lo consideren una potencia intermedia. Es uno de los países del mundo 

con el PIB per cápita más alto (ver gráfico 3) y tiene una economía muy abierta que se 

basa en su puerto, el cual es uno de los principales puertos de entrada a Asia. 

 

La economía depende mucho de las exportaciones y del poderío que genera su 

puerto. Este es el segundo en el mundo que mayor volumen de contenedores y tonelaje 

maneja, solo detrás de Shanghái (ver gráfico 4). Su poderío industrial, económico y la 

estabilidad financiera que le ha brindado su puerto, han colocado a Singapur como uno 

de los países en el mundo de mayor avance en los procesos de digitalización. 

 

Gráfico 3. Ranking de países de acuerdo con su PIB per cápita en dólares para el 

2020. Fuente: Statista (2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_Cooperaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_Asia-Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_Cooperaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_Asia-Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
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Gráfico 4. Ranking de puertos en TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) para el 2020. 

Fuente: Statista (2021). 

 

Según un reporte de la Universidad de Nuevo León y el Centro de Estudios 

Asiáticos (2017): 

 

El informe del proyecto Startup Genome, una organización con sede en Estados 

Unidos, de 150 páginas cubre a 10.000 startups y 300 empresas asociadas. Los 

resultados del informe han dado la sorpresa en todo el mundo tecnológico: el 

minúsculo Singapur ha superado a la meca tecnológica Silicon Valley como el 

ecosistema para emprendedores número uno de todo el mundo. Grandes 

inversiones se producen cada vez más frecuentemente en la ciudad-estado del 

sudeste asiático, como la más reciente de Rakuten de $3,200 millones en el 

AirBnB de Asia. (párr. 1) 

 

El impacto de este flujo de inversiones se ha sumado a la manera en que el 

Gobierno de Singapur ha impulsado la adopción tecnológica y promovido la 

https://www.edisonews.com/silicon-valley-las-3-oleadas-innovacion/
https://www.edisonews.com/rakuten-invierte-airbnb-singapur/
https://www.edisonews.com/rakuten-invierte-airbnb-singapur/
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transformación digital, así convirtió a la pequeña isla en el tercer país a nivel mundial en 

el ranking de digitalización (Merino, 2021), lo cual se encuentra en el gráfico 5. 

 

  

Gráfico 5. Índice multidimensional de grado de digitalización 2020. Fuente: Merino 

(2021). 

 

La ubicación geográfica de Singapur la convierte en un punto de fácil acceso a los 

diferentes mercados tecnológicos, pero son las políticas del Gobierno las que han 

impulsado el mercado tecnológico y digital en la isla hasta convertirla en uno de los 

líderes mundiales. El Gobierno ha creado una serie de incentivos para inversión en 

tecnología que impulsan la búsqueda de nuevas opciones tecnológicas. Incluso, parte 

de estos incentivos tienden a cofinanciar inversiones de capital de las empresas cuando 

estas impulsan la transformación digital en el país. 

 

Uno de los aspectos más importantes en el que el Gobierno ha invertido es en la 

formación de talentos para la era digital. Las escuelas tienen programas de inmersión 

digital para los alumnos, quienes desde muy jóvenes se insertan en el mundo de las 
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tecnologías transformadoras. Una gran cantidad de escuelas públicas en Singapur 

utilizan la realidad virtual en muchas de sus lecciones y el Gobierno trabaja junto con 

empresas externas en crear contenido de realidad virtual para otras áreas de la industria. 

Los fundadores de startups de Singapur son los más jóvenes del mundo, con una edad 

promedio de 28 años (Universidad de Nuevo León y Centro de Estudios Asiáticos, 2017). 

 

Singapur también trabaja con el Hospital Tan Tock Seng de Singapur el estudio 

de efectos visuales SideFX, para crear experiencias virtuales, mixtas y de realidad 

aumentada útiles en el entrenamiento clínico. Los médicos podrán utilizar el software 

para realizar cirugías virtuales y enfrentar emergencias médicas. La colaboración se 

anunció por primera vez en octubre 2019, durante el evento oficial de lanzamiento de 

IMDA. Por otro lado, se facilita el acceso a los mercados de capitales a las empresas de 

tecnología. El país ya cuenta con una fuerte infraestructura en 5G (que sigue en 

actualización), lo cual posibilita el desarrollo de las redes de internet de las cosas, 

aplicaciones de realidad virtual, vehículos autónomos, inteligencia artificial y otras áreas 

de la transformación digital. 

 

Una de las principales medidas impulsoras de los avances tecnológicos, 

principalmente en la industria manufacturera, es la creación del Centro Avanzado de 

Investigación en Tecnología (ARTC, por sus siglas en inglés). El ARTC es una plataforma 

contemporánea construida a partir de una fuerte asociación público-privada en Singapur. 

Es liderada por la Agencia Gubernamental para la Ciencia, Tecnología e Investigación y 

la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur (ARTC, 2021). 

 

El Centro tiene un consorcio de cerca de 80 miembros, que van desde 

corporaciones multinacionales globales, a pequeñas y medianas empresas. Se enfoca 

en manufactura avanzada y remanufactura, funciona para acelerar la transferencia de 

innovación de investigación práctica en aplicaciones industriales. El objetivo del Centro 

es desarrollar soluciones de investigación y progreso en las diversas plataformas que 

componen su estrategia, por medio de la colaboración. 
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Las plataformas que este Centro cubre son: 

 

• Remanufactura avanzada. Esta área busca desarrollar tecnología avanzada 

para el rejuvenecimiento de componentes de alto valor con una geometría 

compleja. 

• Mejoramiento de superficies impulsadas por datos. Es una etapa del proceso 

clave para mejorar la funcionalidad, el desempeño y la longevidad de un 

componente. 

• Aplicaciones de robótica avanzada. La robotización de procesos de 

manufactura ofrece un número de ventajas sobre los enfoques convencionales. 

• Verificación inteligente de producto. Engloba todo el ciclo de vida de un 

componente o sistema. Incluye técnicas de medición no destructivas para 

inspección de productos y detección de defectos. 

• Industrialización de la manufactura aditiva. Desarrolla tecnología avanzada 

para la manufactura de componentes de alto valor. 

• Manufactura inteligente. Se enfoca en digitalizar y automatizar procesos y 

conectividad para mejorar la eficiencia y la competitividad a escala global. 

 

2.3 Digitalización y transformación digital 

 

La tendencia de digitalización en la industria ha evolucionado a tal punto que se 

considera que revolucionó las prácticas de manufactura industrial a un nuevo nivel, esta 

se denomina como Industria 4.0 o, lo que es lo mismo, la Cuarta Revolución Industrial. 

La figura 7 describe, en términos generales, los momentos y principales hitos que 

componen cada una de las revoluciones industriales que ha tenido la humanidad. 

 

Según Martínez (2019), la primera vez que se utilizó el término Industria 4.0 fue 

en el 2011, pero su lanzamiento a nivel mundial fue en el 2013 en la feria de Hannover, 
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Alemania. A partir de ese momento se ha propagado con el impulso del Gobierno alemán 

y el compromiso directo de Angela Merkel. 

 

Esta revolución deriva en el concepto de manufactura digital descrito como un tipo 

de manufactura que configura una revolución en las prácticas de gestión y operación, 

combinando la inteligencia de las personas, los procesos y las máquinas con la finalidad 

de mejorar los resultados y la productividad (The New Tech Company, s.f.). La 

manufactura digital utiliza sistemas inteligentes para integrar datos de todos los procesos 

de automatización industrial, así como todos los actores involucrados en sus actividades. 

 

 

Figura 7. Las revoluciones industriales. Fuente: Isitan (2021). 

 

Cuando se observa la realidad de las diversas industrias en la actualidad, el 

avance tecnológico alcanzado por la humanidad ha logrado que estas cuenten con 

recursos como sistemas robotizados, que sustituyen labores realizadas por el ser 

humano. Por ejemplo, sistemas de drones para el transporte de productos a grandes 

distancias, impresiones en tercera dimensión de repuestos y piezas para producción, 
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reducción de papeles y documentos utilizando equipos de realidad aumentada, sistemas 

de rastreo en vivo de cargas alrededor del mundo, sistemas de inteligencia artificial que 

permiten el reconocimiento de la voz, además de haber aumentado su capacidad de 

gestión de datos al tener capacidad extra en la nube, y sistemas de análisis de datos 

avanzados que permiten una recolección y uso de datos actuales, en vez de trabajar con 

datos del pasado. 

 

El sector industrial aporta entre el 18 y el 40 % del total del PIB de las diferentes 

regiones del mundo (Satista, 2021) (ver gráfico 6), lo que convierte la manufactura digital 

y las mejoras que esta pueda traer, en un aspecto de importancia global y de impacto 

mayor en las diferentes economías del mundo. 

 

 

Gráfico 6. Aportación de los diferentes sectores al PIB de cada área geográfica 

mundial. Fuente: Statista (2021). 
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La manufactura digital se sustenta, de acuerdo con The New Tech Company (s.f.), 

en tres pilares fundamentales: 

 

• Inteligencia 

 

La existencia de tecnologías como big data y la inteligencia artificial representan 

un aspecto de suma importancia para la manufactura digital. La posibilidad de tener a 

mano una mayor cantidad de datos en tiempo real, y la capacidad de realizar análisis 

más detallados y avanzados de esa información, significa una evolución de la Industria 

3.0 y lo convierten en uno de los pilares fundamentales de la manufactura digital. 

• Conectividad 

 

La capacidad de conectar a gran velocidad diferentes fuentes de información y el 

aumento en las capacidades de almacenamiento que ha generado el almacenamiento 

en la nube, han permitido una mayor capacidad para tomar decisiones con los datos 

disponibles e interconectar la cadena de abasto que es revolucionaria, lo cual genera 

altos beneficios al consumidor, si se maneja adecuadamente. 

• Automatización 

 

La generación de la capacidad de utilizar robots para que ejecuten tareas que han 

sido realizadas por los seres humanos, y la reducción en los costos de las tecnologías 

que lo hacen posible, es el tercer pilar fundamental de la manufactura digital. El uso de 

robots físicos para actividades manuales y de la automatización robótica de procesos ( 

RPA, por sus siglas en inglés) ha provocado una nueva visión de las oportunidades que 

esto representa para las industrias manufactureras. 

 

En relación con las diferentes tecnologías que pueden ser usadas en la 

manufactura digital como parte de la Industria 4.0, Garrell y Guilera (2019) desarrollaron 

una gráfica presentada en la figura 8. Seguidamente, se procederá a describir en 
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términos generales el concepto que da lugar a estas tecnologías y su aplicación en 

ambientes industriales. Se enfoca en las tecnologías que tienen mayor relevancia para 

este trabajo y que representan una oportunidad en cuanto a la transformación digital de 

la industria en cuestión. 

 

 
Figura 8. Tecnologías básicas de la Industria 4.0. Fuente: Garrell y Guilera (2019). 

 

• Big Data 

 

De acuerdo con Garrell y Guilera (2019), “se denomina big data al gran volumen 

de datos tanto estructurados como no estructurados, que están disponibles en internet y 

que pueden dar información útil a los intereses de las diferentes organizaciones”. El big 

data utiliza diversas tecnologías para proveer un análisis de los datos generados por las 

organizaciones en aras de apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 

En este caso, la cantidad de datos que la empresa maneja (generalmente, se 

considera usar big data cuando se tiene más de 30 terabytes de información) hace 
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imposible el manejo de estos de una forma manual o con los programas de computación 

existentes. Para esto, se requiere utilizar otros programas más especializados en análisis 

de big data y que, además, manejen de mejor manera la gran cantidad de datos no 

estructurados que se tiene la posibilidad de recolectar actualmente. La combinación de 

datos estructurados con otros no estructurados, en tiempo real y de diferentes fuentes 

en la empresa, permite una capacidad de análisis sin precedentes y una posibilidad de 

impacto bastante grande para la organización. 

 

Por lo tanto, el análisis de big data es un método que busca entender los datos 

generados por los robots y por los sistemas ERP a partir de cinco grandes principios (o 

las 5 V): 

 

• Velocidad: Es la frecuencia de adquisición de datos en tiempo real. 

• Variedad: Es la amplitud de los tipos de datos que el big data logra analizar que, 

en definitiva, cuenta con un amplio rango. 

• Volumen: La herramienta logra analizar numerosos gigabytes por segundo. 

• Veracidad: Los datos utilizados deben ser de buena calidad y veraces. 

• Valor: Se debe utilizar los datos que tendrán verdadero valor para los intereses de 

la Compañía. 

 

• Visión por computadora 

 

La visión por computadora es una herramienta que permite obtener imágenes del 

mundo físico para que sean procesadas y analizadas en un computador. De modo que 

se utilicen para automatizar tareas, generar entrenamientos, facilitar tareas remotas, 

entre otras funciones. Si esta técnica se mezcla con la inteligencia artificial se pueden 

automatizar procesos que a la actualidad requieren de la presencia de un humano para 

que sean ejecutados. 
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• Robots industriales 

 

Los robots industriales son máquinas provistas de fuerza y sensores que, 

programados adecuadamente, tendrán la capacidad de realizar muchas de las tareas 

que hoy realizan los seres humanos. Según Garrell y Guilera (2019): 

 

Un robot industrial es un brazo mecánico con capacidad de manipulación que 

incorpora un control más o menos complejo. Un sistema robotizado (o robot a 

secas), en cambio es un concepto más amplio. Engloba todos aquellos 

dispositivos construidos para realizar tareas de forma automática en sustitución 

de un ser humano y que son capaces de interactuar con humanos o con otros 

robots. 

 

Ante esto, en este trabajo se van a llamar robots tanto a los aparatos físicos que 

sustituyen los trabajos manuales, como aquellos computarizados que sustituyen 

procesos realizados por ser humanos sin ejecutar tareas físicas. Los robots colaborativos 

y autónomos representan las últimas generaciones en las cuales, por medio de la adición 

de inteligencia artificial y sistemas más complejos de sensores, pueden interactuar con 

humanos y dejar de ser solo una parte independiente de una línea de producción. 

Montacargas autónomos y sistemas de RPA (automatización robótica de procesos) están 

entre estos. 

 

• Simulación 

 

La simulación permite reflejar el mundo físico en un mundo virtual y utilizar los 

datos reales del proceso para simular los siguientes pasos de este, retroalimentar el 

proceso físico para poder acelerar procesos de mejora, y anticipar situaciones que 

podrían generar problemas y atrasos en la operación. 

  



 

 33 

• Integración de sistemas horizontal y vertical 

 

Uno de los principales problemas para los profesionales en las áreas de cadena 

de abasto es la diversidad de información y la falta de conectividad entre los sistemas 

internos, sobre todo con clientes y proveedores en lo que respecta a información. La 

mayoría de las veces esto genera un retrabajo enorme de los datos y la imposibilidad de 

trabajar con datos en tiempo real, debido al uso de otras herramientas mucho más 

manuales. En un futuro, con la Industria 4.0, las empresas van a tener la capacidad de 

compartir los datos fundamentales en tiempo real por medio de torres de control, que se 

encontrarán en la nube y que, mediante la utilización de inteligencia artificial, permitirán 

la toma de decisiones al utilizar la mayor cantidad de información y de manera más 

rápida. 

 

• Internet de las cosas 

 

El internet de las cosas provee la capacidad de interconectar dispositivos 

(máquinas de producción) y productos (pueden incluso ser partes no terminadas, en 

algunos casos) para que estos interactúen entre ellos y puedan funcionar sin necesidad 

de tener muchos controles centralizados y así minimizar la intervención humana. Esto 

facilita y aumenta la velocidad en la toma de decisiones. 

 

• Ciberseguridad 

 

Con el aumento de las interacciones por medio del internet y la dependencia de 

los sistemas en la integridad de la data manejada, el concepto de ciberseguridad 

(seguridad de los datos informáticos) cobra mayor relevancia y es uno de los 

componentes principales de la Industria 4.0. La estrategia dentro de Industria 4.0 ha 

evolucionado a controlar las posibles amenazas externas e internas que podrían afectar 

la integridad de los datos, y a desechar el concepto relacionado con la protección de los 

componentes más importantes y de las amenazas más conocidas. El enfoque ahora 
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debe ser mucho más abarcador y es parte integral de cualquier estrategia de 

digitalización y transformación digital. 

 

• Computación en la nube 

 

La computación en la nube permite que las empresas optimicen la eficiencia de 

las tareas, una vez que los colaboradores pueden acceder a la información de forma 

rápida y segura. En este sentido, al utilizar un software de gestión de datos en la nube, 

es posible almacenarlos, así como acceder a ellos desde cualquier momento, 

independientemente del local en el que la persona se encuentre. Además, la 

computación en la nube facilita el almacenamiento de datos, sobre todo la interconexión 

de los sistemas internos de la empresa entre ellos y con los sistemas externos de 

suplidores y clientes. Esto facilita los otros procesos descritos en este capítulo y abre 

enormes posibilidades de análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real. 

 

• Realidad virtual y realidad aumentada 

 

La realidad virtual produce ante los ojos del usuario un entorno que semeja la 

realidad y le permite interactuar con esta a través del equipo adecuado. Se puede utilizar 

para mejorar procesos de entrenamiento de personal de producción, de modo que los 

operadores pueden entrar en detalle en los procesos sin necesidad de exponerlos al 

ambiente real. La realidad aumentada permite al usuario añadir información adicional a 

un entorno físico e interactuar con esta información en tiempo real. El usuario, en este 

caso, percibe una mezcla de la realidad física y de la realidad virtual e interactúa con 

ambas. 

 

2.4 WEF y la Industria 4.0 

 

La industria global de manufactura se encuentra atrás con respecto a su adopción 

de las herramientas tecnológicas de la Industria 4.0. La mayoría de las industrias que 
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han empezado (arriba del 70 %) se encuentran atrapadas en lo que se llama el purgatorio 

del piloto (donde inician pilotos digitales y no logan salir de ellos o escalarlos a mayores 

niveles en la organización). Son pocas las industrias que han sido capaces de escalar 

estos esfuerzos de manufactura avanzada a grandes niveles y obtener beneficios en su 

cadena de abasto, así como ofrecer nuevas experiencias a sus clientes y consumidores. 

 

 Con el fin de acelerar una adopción más abarcadora e inclusiva de tecnologías 

avanzadas en manufactura, es que el WEF en asociación con McKinsey & Company ha 

decidido formar la Red Global de Faros Digitales. Esta comunidad de industrias de 

manufactura muestra liderazgo en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0, para 

transformar sus fábricas, cadenas de valor y modelos de negocios, con el propósito de 

obtener beneficios financieros y operacionales (Whiting, 2020). 

 

 En la actualidad hay 90 faros digitales de manufactura identificados alrededor del 

mundo en diferentes sectores de la industria. Estas empresas han iniciado una jornada 

de aprendizaje conjunto, se han asociado en proyectos colaborativos, desarrollado 

nuevas visiones e incubado nuevas asociaciones de mejora potenciales (WEF, 2021). 

Esta iniciativa forma parte del capítulo del WEF dedicado a diseñar el futuro de la 

manufactura avanzada y de las cadenas de valor. Establece un procedimiento de 

acreditación en el que las empresas deben demostrar sus avances en el proceso de 

implementación de las tecnologías de la Industria 4.0, los resultados financieros y 

operacionales obtenidos a partir de ellos y la sostenibilidad del proceso que asegure su 

salida del purgatorio del piloto. La acreditación requiere de someter una solicitud que es 

evaluada por un panel de expertos nombrado por el WEF, y luego de revisada entra 

directamente en un proceso de auditoría que confirma las informaciones sometidas a la 

solicitud. La calificación obtenida por la empresa definirá si se convierte en un nuevo faro 

digital. 

 

 La lista completa de los capítulos que el WEF financia para impulsar la 

transformación digital son: 



 

 36 

• El financiamiento de la transición hacia un futuro neto cero. 

• La preparación para el futuro del trabajo en la manufactura avanzada. 

• Red Global de Faros Digitales. 

• Acelerando la revolución de biomanufactura. 

• Líderes industriales de nueva generación. 

• Iniciativa de la fuerza de trabajo aumentada. 

• Destapando el valor en la manufactura a través de compartir datos. 

• Acelerando la producción sostenible mediante la rastreabilidad digital. 

• Iniciativa del índice global de preparación para la industria inteligente.1 

2.5 Eficiencia de línea en una industria de manufactura 

 

 Existen muchas maneras de medir la eficiencia de línea de una industria 

manufacturera. La que se utilizará en este estudio, empleada en la industria como 

referencia, es la Efectividad General del Equipo (OEE, por sus siglas en inglés). 

 

 El OEE es el estándar más utilizado en la industria global de manufactura para 

medir la productividad en una línea, este identifica el porcentaje del tiempo de 

manufactura que es verdaderamente productivo. Un OEE del 100 % significa que se 

manufactura con 100 % de calidad (solo partes buenas salen de la línea), 100 % de 

desempeño (a la mayor velocidad que la línea permita) y 100 % disponibilidad (no existen 

paradas de línea) (OEE, 2021). 

 

 La base del OEE es medir las pérdidas debidas a desperdicios en la línea. 

Cualquier pérdida por desperdicio impactará el OEE de la línea, y esas pérdidas son las 

que ayudan a identificar las áreas donde la automatización podría ser beneficiosa para 

eliminarlas. Los desperdicios o pérdidas en línea principales se pueden organizar en seis 

categorías diferentes: 

 
1 Para más información, visitar la página web del Foro Económico Mundial (WEF, 2020).  
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• Pérdidas por fallo de equipos. Es el período en el que el equipo está 

programado para operar y no lo hace por cualquier falla de algún tipo. 

• Pérdidas por preparación y ajuste. Es el período en el que un equipo podría 

operar, pero no lo hace debido a preparaciones, ajustes o cambios en el proceso 

para nuevos productos en el plan de producción.  

• Detenciones pequeñas. Son los períodos en que el equipo debe operar, pero se 

detiene (uno o dos minutos) por fallas distintas que son resueltas por el operador. 

Generalmente, esta categoría no requiere personal de mantenimiento, pero 

impacta el desempeño de la línea. 

• Velocidad reducida. Este es el tiempo perdido en producción porque el equipo 

corre a una velocidad menor a la ideal (tiempo de ciclo).  

• Defectos de proceso. Los defectos de proceso son las partes producidas 

defectuosas durante la producción normal (en estado estable). Incluye partes que 

se desechan, así como aquellas que pueden ser reprocesadas. 

• Rendimiento reducido. Estas son las piezas que se desechan como parte del 

proceso de preparación y ajuste de la línea. Es una pérdida de calidad. 

 

El análisis de las seis causas de desperdicio o pérdidas enumeradas alimenta la 

definición de las diversas tecnologías de la Industria 4.0 que podrían ayudar a reducir 

cada una de esas pérdidas y mejorar el OEE de una línea. 

 

En la figura 9 se brinda una explicación gráfica del OEE. De una disponibilidad 

inicial del 100 % de línea al inicio (barra verde arriba), se le descuentan diferentes 

tiempos por los desperdicios enumerados con anterioridad, hasta llegar a un punto donde 

se identifica el tiempo productivo y la eficiencia de línea (la barra verde abajo) comparado 

con el total disponible. La idea es que la organización utilice la información de las 

pérdidas y ejecute acciones para reducir los desperdicios, así la barra verde aumenta su 

tamaño y la línea se vuelva más eficiente. 
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Figura 9. Explicación gráfica del OEE. Fuente: OEE (2020). 

 

• Utilización de línea 

 

De acuerdo con Arias y Navarrete (2018) el empleo de línea es un indicador que 

muestra el porcentaje de tiempo en el que una línea de producción es utilizada. Este 

indicador complementa el OEE en el sentido de que, una vez que se aumenta el uso de 

una línea, se puede generar una disminución del OEE, por lo que los dos indicadores 

deben ser analizados en su conjunto. En la tabla 1 se encuentra una referencia al 

porcentaje de utilización, y los efectos y oportunidades según el valor que cada línea de 

producción tenga. 

 

2.6 Conceptos básicos de finanzas 

 

Para García (2014), las finanzas se pueden definir como “el conjunto de 

actividades que, a través de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y 

administran dinero y otros recursos de valor” (p. 1). 
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Valor Estado Riesgo/oportunidad 

5 % <Utilización< 10 % Baja utilización. Error de inversión, caída de 

ventas, consolidar líneas. 

10 % 

<Utilización<50 % 

Baja utilización. Potencial de nuevos productos o 

mayor volumen. 

50 % <Utilización< 

65 % 

Utilización 

moderada. 

Buscar mejoras en la eficiencia. 

65 % <Utilización< 

80 % 

Utilización 

adecuada. 

Buscar mejoras en la eficiencia. 

Más de 85 % Línea saturada. Aumentar la capacidad y la 

eficiencia. Riesgo de abasto al 

mercado, alto costo laboral, 

pobre mantenimiento. 

Tabla 1. Utilización de línea. Fuente: Arias y Navarrete (2018). 

 

• Análisis de factibilidad 

 

Un análisis de factibilidad es un estudio que determina la viabilidad financiera de 

un proyecto. De acuerdo con Sapag-Chain et al. (2014), existen varios tipos de estudios 

de factibilidad, dentro de los más comunes están los estudios de factibilidad de mercado, 

de factibilidad técnica y los de factibilidad económicos-financieros. En cuanto a los 

estudios de factibilidad de mercado, no serán objeto de este estudio al trabajar con una 

empresa que tiene un mercado cautivo, ya que los embotelladores no pueden comprar 

su concentrado a otra planta a menos que tengan la autorización de la Compañía. 

 

 Para esta investigación se utilizará el estudio de factibilidad técnica de las 

soluciones, en las cuales se analizan la capacidad de la operación de trabajar 

técnicamente con la solución propuesta y el análisis de viabilidad financiera que analiza 
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el retorno que la iniciativa tendrá para el inversionista (en este caso la planta), y la 

cuantificación de ese retorno, así como la comparación con el costo de capital de 

promedio ponderado de la organización (Sapag-Chain et al., 2014). 

 

• Flujos de efectivo 

 

La idea de medir los flujos de efectivo consiste en conciliar las cuentas desde su 

balance inicial hasta el final, por medio del análisis de los flujos de caja y el impacto que 

han tenido las diversas entradas y salidas de efectivo en estas cuentas en un período 

operativo. Al medir los flujos de efectivo se tendrá una idea de qué tan solvente es la 

empresa y da una buena representación de su liquidez. Calvo (2019) define los flujos de 

efectivo como: 

 

El estado numérico donde se anotan las cifras correspondientes a un ejercicio 

anual de los movimientos de efectivo (entradas y salidas) realizadas por un ente 

económico, distribuidas entre actividades: de Operación, Inversión y 

Financiamiento, para dar a conocer si la política aplicada es la correcta o amerita 

hacer ajustes para mejorarla. (p. 129) 

 

Aparte de demostrar un buen manejo de los ciclos de efectivo, brinda una idea de 

los flujos de caja de inversión y el aprovechamiento que se hace de esos dineros 

invertidos por parte de la empresa. En este estudio, el enfoque se da para los flujos de 

caja de inversión, pero se definirán todos los tipos de flujos de efectivo. 

 

El flujo de efectivo se divide en tres dimensiones: 

 

• Flujo de efectivo operativo 

• Flujo de efectivo de inversión 

• Flujo de efectivo financiero 
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• Flujo de efectivo operativo 

 

 El flujo de efectivo operativo es el que se genera por medio de las operaciones 

provenientes de la actividad de la empresa. Considera todas las entradas y salidas de 

efectivo. Los ingresos son todas aquellas actividades operativas que le generen una 

entrada de dinero a la compañía debido a sus labores operativas (ventas de productos, 

en su mayoría). Los egresos son todas las salidas de dinero en que la empresa incurrió 

(generalmente en forma de pagos a proveedores o entes del gobierno). 

 

Para efectos de este estudio, no se analizará el flujo de efectivo operativo, pero sí 

se trabajará con la partida de gastos operativos (que son egresos de dinero provenientes 

de las actividades operacionales de la empresa) y que forman parte del flujo operativo. 

Estos egresos se usarán para el análisis financiero de justificar las inversiones de capital 

y priorizarlas. 

 

• Flujo de efectivo de inversión 

 

Este flujo de efectivo es el que se relaciona con la compra o venta de activos con 

objeto de inversión futura. 

 

Es la variación de capital procedente de la diferencia entre las entradas y salidas 

de efectivo procedentes de inversiones en instrumentos financieros, 

generalmente deuda a corto plazo y fácilmente convertible en liquidez, gastos de 

capital asociados a las inversiones, compra de maquinaria, edificios, inversiones 

y adquisiciones. (Vázquez, 2020, párr. 1) 

 

 Para efectos de este trabajo, este será el flujo de efectivo más importante en el 

análisis y a este rubro se le aplicarán todas las variables financieras, con el fin de 

recomendar la mejor solución operativa a la empresa. 
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• Flujo de efectivo financiado 

 

Es el dinero que se gasta o genera como parte de las operaciones relacionadas 

con dinero, como pago de préstamos o inversiones en empresas o entes bancarios. El 

flujo de efectivo financiado comprende lo siguiente: 

 

Los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos 

por la empresa o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, 

en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos 

realizados por amortización o devolución de las cantidades aportadas por ellos. 

(Corona et al., 2014) 

 

 Para efectos de este trabajo no se analizará este flujo de efectivo ya que la 

empresa se encuentra en solvencia operativa y no requerirá del financiamiento para 

ejecutar los proyectos. 

 

• Análisis financiero 

 

Una vez entendidos los diversos flujos de efectivo en una organización, estos 

sirven de base para los diversos análisis financieros de una empresa o de una iniciativa. 

Las empresas siempre necesitarán de entender la relación entre sus ventas, la capacidad 

de sus operaciones y las necesidades de capital financiero. Estas necesidades pueden 

ser evaluadas en cuanto a la efectividad de esa inversión por medio de diversas 

variables. Esta investigación se centrará en comprender las dos que serán utilizadas en 

los diversos análisis durante la evaluación de los resultados del proyecto (Cibrán et al., 

2013). 
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• Flujos de fondos descontados de caja 

 

De acuerdo con este enfoque, primero se descuentan los flujos de efectivo. Luego, 

se debe preguntar cuánto tiempo se necesita para que los flujos de efectivo descontados 

sean iguales a la inversión inicial (Ross, 2012). 

 

• Variable TIR 

 

La TIR, consiste en aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad 

del capital es menor que la tasa interna de rendimiento. En este caso, la TIR del proyecto 

debe ser mayor al costo de capital de promedio ponderado de la empresa que se 

encuentra en el 11 % (Allen & Myers, 2015). 

 

Entre los principales supuestos que esta variable utiliza, según Ross (2012), es 

que se conoce el flujo de caja del proyecto durante un período y el desembolso es al 

inicio del proyecto. Para ello, es muy importante tener claro los momentos en los que los 

diversos flujos de efectivo ocurren, luego los llevan a la misma línea de tiempo por medio 

del cálculo de los valores actuales de esos flujos de efectivo, utilizando el concepto del 

interés compuesto (los intereses producidos a partir de la inversión inicial comienzan a 

generar intereses en el período siguiente). 

 

Para el caso de los proyectos de inversión que competen a este trabajo, se 

tendrán desde el inicio una serie de egresos o salidas de efectivo relacionadas con el 

monto de la inversión y los gastos asociados, y luego una serie de ingresos en el 

transcurso de los años que son debidos a la implementación del proyecto. El truco 

consiste en poder igualar esos ingresos al mismo momento en el tiempo de los egresos 

descontados mediante una tasa de interés definida, con ello calcular la tasa de interés 

que hace equivalentes los ingresos a los egresos. Esa tasa de interés es la que se 

conoce como TIR. 
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La comparación puede referirse a cualquier instante sin que por ello se modifique 

el valor de la TIR hallada. Se impone la condición de que la suma de los valores actuales 

de los ingresos sea igual a la suma de los valores actuales de los egresos ∑VAE = ∑Val. 

Una vez calculada la TIR, se procede a compararla con la tasa de referencia escogida 

(en este caso el costo de capital de promedio ponderado de la empresa) para definir la 

viabilidad del proyecto. La TIR deberá ser mayor a ese índice para que el proyecto sea 

aceptado. Económicamente, la TIR sería la máxima tasa de interés que se podría pagar 

sobre fondos para financiar el proyecto si el préstamo, es decir, el capital más los 

intereses, son devueltos y pagados con los retornos del proyecto, sin que se gane ni 

pierda dinero (Sapag-Chain et al., 2014). 

 

Cuando hay proyectos que, entre ellos, podrían ser mutuamente excluyentes, 

Fernández (2010) recomienda elegir el proyecto con la TIR mayor. Para proyectos 

independientes, se usan las siguientes reglas de decisión: 

 

Si la TIR > K y VAN > 0, se elige el proyecto. 

Si la TIR < K y VAN < 0, no se elige el proyecto. 

Si la TIR = K y VAN = 0, no se elige el proyecto. 

 

• Ventajas de la TIR 

 

a. Da una mejor perspectiva al tomar en cuenta todos los flujos de efectivo y los 

momentos de su ejecución en el tiempo. 

b. Enfoca el impacto en la inversión inicial que es lo que interesa en este proyecto. 

c. Si la TIR es mayor al costo de capital de promedio ponderado (WACC), se 

garantiza cubrir la inversión, el costo financiero y generar un excedente o ahorro 

extra. 
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• Desventajas de la TIR 

 

a. No tiene enfoques en ganancia y su maximización. 

b. Pueden presentarse varias TIR en un solo proyecto (Fernández, 2010) lo que 

complicaría el proceso de análisis. 

 

• Variable VAN 

 

El VAN es el valor al momento presente de los ingresos de caja en un período 

estipulado, menos el valor al momento presente de los egresos de caja en ese mismo 

período (Ross, 2012). Por fórmula, VAN = ∑VAI = ∑VAE. La diferencia con la variable 

TIR explicada anteriormente, es que en el caso del VAN se utiliza una tasa de interés en 

la ecuación, que es la tasa esperada por el proyecto, y con eso se determina si el VAN 

es positivo o negativo. Esa tasa puede ser el WACC en algún caso o una tasa mayor si 

hay un criterio extra para la aceptación. A partir de esto, el proyecto será aceptado si se 

cumple que VAN>0. 

 

Según Allen y Myers (2015), el VAN es un excelente criterio de análisis al 

reconocer la pérdida del valor del dinero con el tiempo. El dinero vale más hoy que 

mañana y eso es un criterio inmerso en el VAN. Además, posee la ventaja de que no se 

ve influenciada por criterios de los administradores (excepto en la definición de la tasa 

de descuento) lo que lo hace un valor no influenciado por conveniencias administrativas 

de la empresa. Finalmente, al equiparar el valor del dinero en el tiempo, los valores son 

totalmente comparables y se pueden utilizar para cualquier tipo de cálculo entre ellos. 

 

Adicionalmente, Fernández (2010) explica que, para proyectos mutualmente 

excluyentes, se escoge el proyecto con el mayor VAN. Para proyectos independientes, 

rigen las reglas: 

 

• VAN > 0, se elige el proyecto. 
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• VAN < 0, no se acepta el proyecto. 

• VAN = 0, financieramente no se elige, pero estratégicamente puede ser escogido. 

 

• Desventajas del VAN 

 

a. Conduce a decisiones erróneas ante proyectos con vidas desiguales. 

b. No permite comparar entre proyectos independientes, pues es una medida 

absoluta que no indica la relación entre los beneficios y la inversión inicial 

(Fernández, 2010). 

 

2.7 Análisis interno y externo 

El análisis del entorno se encarga de analizar todos aquellos factores externos a 

la organización que podrían tener un impacto en las decisiones que la empresa pueda 

tomar en el corto, mediano o largo plazo. Según Porter (2009), este análisis combina el 

análisis FODA (cuya definición se encuentra más adelante y es parte de los análisis 

internos) con una revisión de los factores sociales, culturales, políticos, legales 

ecológicos y ambientales para definir planes de acción que formarán parte del plan 

estratégico de la empresa. 

 
2.7.1 Análisis externo 

 

• Análisis del entorno 

 

El análisis del entorno combina seis factores principales que son: factores 

políticos, factores económicos (a nivel macro y micro), factores socioculturales, factores 

tecnológicos, factores del entorno ambiental y factores legales o regulatorios. 

(Thompson et al., 2015). A continuación, se encuentra una definición de cada uno de 

estos factores, que juntos definen el análisis PESTEL. Debido al tipo de industria en la 
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que se realiza el análisis, puede ser que algunos factores tengan más preponderancia 

que otros en el análisis y esto debe ser determinado por la persona que realiza el análisis 

a la hora de ejecutarlo. 

 

• Factores políticos 

 

Los factores políticos son los referentes a todo lo que implica una posición de 

poder en la sociedad, que tendrá algún tipo de repercusión económica. En esos factores 

se observa cierta importancia de los aspectos referentes a las ideologías y partidos 

políticos relevantes. Generalmente, la tendencia política de derecha o izquierda tiende 

a favorecer o desfavorecer el ambiente empresarial por medio de las políticas 

impositivas. 

 

• Factores económicos 

 

Son los que afectan las relaciones de producción, distribución y consumo de una 

empresa. En general, entre estos se encuentran la política fiscal, la política monetaria, 

la inflación, los tipos de cambio, el ciclo económico, entre otros. La manera en la que los 

gobiernos los aborden, sea con políticas expansivas o restrictivas, tiene un impacto 

directo en el desempeño de la empresa y en las variables a considerar desde un punto 

de vista estratégico. 

 

• Factores socioculturales 

 

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes 

y similares, así como las características demográficas como volumen de la población, 

inmigración, natalidad, mortalidad y aspectos relacionados. Las fuerzas socioculturales 

varían por localidad y cambian con el tiempo. 
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• Factores tecnológicos 

 

Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las 

consecuencias económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento 

para competir. Incluye las facilidades que brinde el medio local para poder invertir en 

avances tecnológicos y la disponibilidad de estos avances en el mercado, así como el 

posible desembolso que esto pueda requerir. Para este estudio, dichos factores son de 

suma importancia en el análisis. 

 

• Factores del entorno ambiental 

 

El tema del medio ambiente es uno de los más importantes en lo que se refiere al 

contexto en el que opera la empresa. Cada vez más países promulgan leyes que 

protegen sus recursos naturales como el aire, recursos hídricos y bosques. Además, en 

este tema se encuentran los factores ecológicos y ambientales como el clima y el cambio 

climático. 

 

• Factores legales y regulatorios 

 

En la realización de negocios, el factor legal es un condicionante que no se puede 

evitar o controlar. Toda empresa debe cumplir con las leyes del país en el que quiera 

operar. El panorama regulatorio de un país, en lo que se refiere a la inversión tecnológica 

y a la sustitución de empleos por parte de la tecnología, es un punto a considerar en este 

trabajo. Además, las condiciones salariales que el país promueve impactan el resultado 

final del análisis. 

 

• Análisis de fuerzas de Porter 

 

El atractivo de un sector industrial surge del análisis de las cinco fuerzas de Porter, 

lo que se conoce como “análisis estructural del sector” (Porter, 2009). Las relaciones de 
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competencia en un sector están representadas en la figura 10, en ella se muestran las 

cinco fuerzas competitivas básicas. La resultante de su interacción dará el potencial de 

rentabilidad del sector. 

 

• Consumidor 

 

De acuerdo con Porter (2009), la lógica que define al comprador o consumidor es 

el deseo de estos de pagar menos y recibir más. Debido a esto, esta fuerza se encarga 

de analizar el poder de negociación de los consumidores en aras del ambiente externo 

definido. Si los consumidores tienen un poder de negociación alto, quiere decir que 

pagarán menos por los productos y generarán una rentabilidad menor para la empresa. 

Si el poder de negociación es bajo, y las condiciones del entorno lo favorecen, la empresa 

puede aumentar sus precios y generar mayor rentabilidad. 

 

A partir de esto se determinan las acciones de mercadeo que pueden impactar el 

comportamiento del consumidor y la facilidad que se tendrá para influenciarlo de acuerdo 

con los motivantes que este tenga. 
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Figura 10. Análisis de las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Porter (2009). 

 

• Proveedores 

 

Según Porter (2009), el objetivo de un proveedor consiste en tener una ganancia 

más alta, ofreciendo menos. Al analizar esta fuerza se evalúa el poder de negociación 

de los proveedores en el entorno empresarial en el que se encuentra la empresa. En 

general los proveedores: 

 

• Son poderosos cuando son pocos, monopolios y oligopolios. 

• Cuando venden un insumo clave para el comprador o cuando el insumo no es 

almacenable. 

• Cuando los proveedores constituyen una amenaza de integración hacia 

adelante. 

• Provisión de mano de obra especializada. 

  



 

 51 

• Sustitutos 

 

Todos aquellos productos y servicios sustitutivos que responden a las mismas 

necesidades de aquellos que la empresa ofrece se consideran en este análisis. En esta 

fuerza se pretende entender la facilidad con la que pueden entrar al mercado productos 

sustitutivos que van a aumentar la competencia y tener un posible impacto en las 

ganancias de la empresa, y en la toma de decisiones estratégicas futuras. 

 

• Competidores existentes 

 

Siempre una empresa tiene que analizar los competidores existentes en el 

mercado. Se debe tener en cuenta que una competencia intensa reduce la rentabilidad 

de todos los participantes. Para evaluar esta fuerza, se analiza el tamaño y el número de 

competidores con los que hay que enfrentarse en el mercado (Porter, 2009). 

 

• Competidores potenciales 

 

En este caso, se analiza la facilidad con la que pueden entrar nuevos 

competidores al mercado. Porter (2009) señala la importancia de hacer un estudio 

conjunto de las barreras de entrada y salida para análisis del sector industrial. El mejor 

caso, medido en términos de rentabilidad, estará dado por el segmento que presenta 

barreras de entrada altas y barreras de salida bajas. Las empresas poco competentes 

no podrán franquear el ingreso y abandonarán el sector. 

 

2.7.2 Análisis interno 

 

El análisis interno involucra varios factores de los cuales solo se definirán aquellos 

que son importantes para este estudio. 
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• Análisis de performance del negocio 

 

Para el caso de esta empresa en particular y de la sucursal a la que se decidió 

analizar este trabajo, el análisis de performance del negocio se va a enfocar en estudiar 

la evolución del volumen en los años y el impacto de los planes de la compañía en la 

capacidad de producción de la planta. El análisis de performance del negocio, desde el 

punto de vista financiero, es un aspecto altamente confidencial y esta planta, en la que 

se hace el análisis, es un centro de costos para la organización, por lo que la evaluación 

del análisis de performance con respecto al volumen dará una idea de la verdadera 

necesidad de las inversiones en el corto o mediano plazo. Además, permitirá evaluar la 

priorización de los diferentes proyectos escogidos y el retorno de la inversión de estos 

proyectos. 

 

Una forma de medir el retomo de la inversión es por medio del valor que tome la 

TIR, la cual se puede calcular con la empresa en marcha como si se tratara de un nuevo 

proyecto. Se considera, en su conjunto, la empresa en marcha como un proyecto de 

permanente vigencia, y se calculan los valores de TIR y VAN según el método de flujos 

de fondos descontados de caja. 

 

• Análisis estratégico 

 

El análisis estratégico trabaja sobre la segmentación y posicionamiento de sus 

productos en el mercado. El estudio en cuestión es sobre una empresa con un mercado 

cautivo, por lo que el enfoque, para este caso, debe direccionar al análisis de la estrategia 

de ejecución de los proyectos de capital y a la estrategia de costos de la empresa, debido 

a todo lo expuesto anteriormente. 

 

Al comienzo de los años ochenta, Porter de Harvard propuso tres formas 

genéricas de competir. 
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• Estrategia de diferenciación 

• Estrategia de foco 

• Estrategia de costo 

 

En este trabajo, no se ahondará en la estrategia de diferenciación y foco debido a 

que no es el enfoque de la industria que se analiza. Sin embargo, es de importancia el 

análisis de la estrategia de costos de la empresa, ya que esta es la determinante en las 

decisiones de inversión que se van a tomar. 

 

Estrategia de costo 

 

Se basa en la circunstancia de producir y comercializar un producto de buena 

calidad a un costo inferior al de los competidores. En este caso, se define este costo 

inferior como el costo por parte producida que se considera competitivo, comparado con 

otras plantas de concentrados de Coca-Cola en el mundo y basado en las condiciones 

actuales del mercado asiático donde esta planta opera. Los costos más bajos 

proporcionarán márgenes más altos que el promedio de los competidores del sector 

(Kotler, 1996). La estrategia de costos en las plantas de concentrados responde a la 

máxima de que, a menor el costo de producir una unidad de concentrado, mayor es la 

ganancia en la venta de ese concentrado a los embotelladores, y en muchos casos esos 

precios de venta están acordados en contratos de mediana duración. 

 

2.8 Análisis de la estructura organizacional 

 

Se entiende la estructura organizacional moderna como un medio eficaz de 

coordinar los esfuerzos de sus miembros, para satisfacer las necesidades de los mismos 

(Koontz et al., 2016). La manera en la que los miembros de la organización se distribuyen 

el trabajo y las tareas facilita o dificulta la ejecución de los objetivos de una empresa. 

Esta distribución de roles y la consecuente entrega de parte de la administración de los 
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medios físicos y equipos necesarios para ejecutar la tarea, serán, junto con la capacidad 

de las personas que ocupan estas posiciones, los determinantes finales del logro de los 

objetivos empresariales. 

 

Al inicio, la mayoría de las empresas funcionaban con una estructura 

organizacional (organigrama) basada en la división del trabajo y las responsabilidades, 

que tiene su origen en la organización de la fábrica de alfileres descrita por Adam Smith 

en su libro La riqueza de las naciones del año 1776 (Hammer y Champy, 2005). Cerca 

de 135 años después, Taylor propuso la organización funcional basada en el hecho de 

lograr que cada individuo ejecutara el menor número de funciones. En la actualidad, se 

propone una organización basada en los procesos y no en funciones, donde las líneas 

funcionales desaparecen y eso beneficia la rapidez y la mejora en los resultados de la 

organización (Hammer y Champy, 2005, p. 12). 

 

2.9 Análisis FODA 

Para Sánchez (2020) el análisis FODA es “una herramienta clave para hacer una 

evaluación pormenorizada de la situación actual de una organización o persona sobre la 

base de sus debilidades y fortalezas, y en las oportunidades y amenazas que ofrece su 

entorno” (p. 15). 

 

La figura 11 ejemplifica los diversos componentes de un análisis FODA. El 

ejercicio consiste en definir aquellos componentes internos que impactan la estrategia 

de la empresa y que pueden presentar aspectos positivos en los que apalancarse 

(Fortalezas) u oportunidades de mejora de la operación (Debilidades). Para contrastarlos 

con los aspectos externos (propios del ambiente en el que opera la empresa) que podrían 

presentar una oportunidad para la estrategia (Oportunidades) o una amenaza de impacto 

en la estrategia de la empresa si se materializan (Amenazas). 
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Figura 11. Análisis FODA. Fuente: Sánchez (2020). 
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CAPÍTULO III. MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1 Planteamiento del procedimiento metodológico 

 

El objetivo de este capítulo es dar a entender la metodología que se va a utilizar 

para la recolección de datos, el análisis de estos y la definición de las principales 

conclusiones y recomendaciones. De acuerdo con Arias (2012), el marco metodológico 

es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se deben llevar a cabo para 

plantear, entender y resolver los problemas. Esta investigación se puede definir como de 

tipo descriptiva y cuantitativa según el objetivo propuesto. 

 

3.2 Descripción de los procedimientos para realizar el diagnóstico 

Este diagnóstico utilizará una metodología descriptiva, la que según ha definido 

Hernández et al. (2010) incluye los estudios descriptivos que recolectan la información 

de manera independiente y que se relacionan con las variables de interés. Estos 

entregan de una manera directa, y sin interpretaciones, el resultado esperado en las 

observaciones de una forma eficaz y veloz. En este caso, se procederá a realizar un 

análisis de los OEE de las líneas en estudio y los diversos porcentajes de utilización. 

Luego, se discutirán las posibles opciones de digitalización o automatización que la 

empresa ha considerado o que el mercado ofrece, de modo que se pueda calcular el 

impacto en estas variables de implementar estas soluciones. 

 

Una vez determinada la lista de soluciones, se procederá a evaluar cada una de 

ellas y en diversas combinaciones de acuerdo con las variables VAN y TIR, con el objeto 

de utilizar la investigación cuantitativa que permita definir la combinación de proyectos 

más rentables para la organización. Para todo esto se utilizarán lo que Balbastre y Ugalde 

(2013) definen como técnicas matemáticas y estadísticas para explicar o pronosticar las 

variables económicas. Luego, se realiza una evaluación cualitativa de las diversas 

soluciones con el fin de validar su relación con la postura estratégica de la empresa de 

convertirse en un faro digital de la Industria 4.0, de acuerdo con los criterios del WEF. 
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Con el resultado de estas evaluaciones se presentan las recomendaciones finales 

a la empresa en cuanto a los proyectos que se deben implementar, las fechas de 

implementación, su afinidad con la estrategia de digitalización, la inversión necesaria y 

el retorno de la inversión para cada una de las alternativas sugeridas. Todo esto alineado 

a los básicos de la empresa en cuanto a inversión máxima definida por año y sus 

estrategias de personas y crecimiento del negocio. 

 

3.3 Personas destinatarias del proyecto 

Este trabajo se encuentra dirigido al liderazgo global, regional y local de la planta 

de concentrados en la que se realiza este estudio. El trabajo puede ser utilizado por la 

gerencia de transformación digital de la planta para proponer los horizontes de inversión 

siguientes y complementar la aplicación al WEF, con el fin de convertirse en un faro 

digital. La Gerencia de Planta puede utilizar este trabajo, junto con la Gerencia de 

Ingeniería, para justificar la propuesta de inversión de capital de los próximos años para 

la planta. La Dirección de Operaciones para Asia puede usar el trabajo para promover la 

estandarización en las plantas de la región, en cuanto a tecnologías y soluciones 

digitales. El equipo Global de Transformación puede promover la estandarización a nivel 

global y utilizar el trabajo para impulsar la extensión de la estrategia rápidamente ante 

los altos mandos de la Compañía. 

 

3.4 Áreas de análisis 

En esta sección se realiza el análisis de cada uno de los objetivos específicos que 

dan sentido a este trabajo, y las diferentes áreas de análisis que se utilizarán para poder 

conseguir los objetivos planteados. 
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# Objetivos específicos Áreas de análisis 

1 Recopilar toda la información teórica y 

bibliográfica de la investigación 

Documentos públicos de la Compañía 

Coca-Cola relacionados con su historia y 

visión. 

 

Documentos internos de la planta de 

concentrados de Singapur, que incluyen 

los planes de negocios para el 2022 y otra 

serie de documentos informativos. 

 

Páginas de internet del Gobierno de 

Singapur y del WEF que explican los 

detalles de los procesos de digitalización 

apoyados por ambas entidades. 

 

Memorias antiguas y libros relacionados 

con los conceptos básicos a nivel 

financiero. 

2 Revisar los criterios de evaluación 

definidos por el WEF para determinar 

las diferentes iniciativas que la 

empresa de manufactura en cuestión 

necesita implementar para convertirse 

en un faro digital 

 

Página de internet del WEF relacionada 

con sus estrategias de generación de 

faros digitales en Industria 4.0. 

 

Documentos internos de la planta de 

concentrados de Singapur que describen 

los pasos necesarios para someter la 

solicitud de evaluación como faro digital. 

 

Documentos de McKinsey & Company 

como principal socio del WEF en la 
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evaluación de faros digitales y como 

suplidor de la planta de concentrados de 

Singapur de los servicios de asesoría para 

la certificación. 

3 Emplear la evaluación en la empresa 

elegida para definir los casos de uso que 

se necesitarían implementar para 

alcanzar el objetivo de convertirse en un 

faro digital 

Evaluación interna de la planta de 

concentrados de Singapur, con el fin de 

determinar el listado total de los casos de 

uso. 

 

Visita en el terreno en la planta con el fin 

de presenciar directamente las 

oportunidades, y rescatar otras posibles 

oportunidades que se puedan presentar. 

 

Validar los resultados internos de 

variables como OEE y utilización de línea, 

y obtener los datos de la organización que 

sustentan estos resultados. 

 

Definir al menos tres posibles opciones de 

implementación para validar como parte 

de la evaluación financiera. 

 

Las áreas a evaluar serán las áreas de 

Producción de Líquidos, Producción de 

Sólidos, Laboratorio, Bodega y 

Mantenimiento. 
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4 Realizar la evaluación financiera de las 

diversas iniciativas que permita identificar 

su factibilidad, así como priorizarlas 

adecuadamente de acuerdo con los 

recursos de la empresa 

 

Procedimientos internos que regulan 

presupuestos de inversión de capital, así 

como estimaciones de costos. 

 

Herramientas financieras para estimación 

y priorización de proyectos. 

5 Proponer el plan de implementación en el 

tiempo de las diversas iniciativas, así 

como un estimado del beneficio total del 

proyecto 

 

 

Evaluación en conjunto con la gerencia de 

transformación digital de la empresa. 

 

Herramientas de evaluación de proyectos 

de capital internas de la Compañía. 

 

Estimación de los beneficios validados 

con la Gerencia de Finanzas de la planta. 

 

Tabla 2. Áreas de análisis 

 

3.5 Fuentes de información 

Las fuentes de información son los lugares de donde se van a obtener datos que 

van a ser usados en la elaboración del trabajo, para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones del mismo (Reza, 1997). Entre estas fuentes hay libros (físicos o 

digitales), artículos, publicaciones de autores, o expertos en materia. 

 

Lo ideal es utilizar en su mayoría fuentes primarias de investigación (Gómez, 

2006), las que, en este caso, son entrevistas con las personas de la planta y de la 

organización que están a cargo de los procesos de transformación digital, así como los 

procesos financieros que darán soporte a las decisiones recomendadas en este trabajo. 

Se utilizarán libros que aborden el tema de Industria 4.0 y transformaciones digitales, así 
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como artículos e investigaciones científicas en materia. Al estar centrado el estudio en 

Singapur, se utilizarán referencias de internet del Gobierno y de las diferentes 

organizaciones dentro de este que regulan e impulsan la digitalización en el país. 

 

Las fuentes secundarias son informaciones que otras personas han capturado 

para otros fines y que pueden ser de utilidad. Ante esto, se utilizarán varios datos del 

Departamento de Producción relativos a las medidas de eficiencia de la planta en las 

diferentes áreas de producción, las oportunidades capturadas por la organización que 

pueden resolverse mediante la digitalización, y los costos de operación que podrían 

verse disminuidos con la implementación de este proyecto. 

 

3.6 Población y muestra 

 

En el caso de este trabajo, el análisis de datos se llevará a cabo utilizando el 100 % 

de los datos disponibles por la operación. La operación captura estos datos de forma 

automática y pueden ser analizados en cualquier momento. Por esta razón, no se hará 

muestreo estadístico para este trabajo. En la parte de resultados se describe el método 

con el que se capturan los datos y la metodología de análisis. 

 

3.7 Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de datos para el 

diagnóstico 

 

La técnica fundamental que se utilizará para la recolección de datos será la 

revisión documental, descrita por Hurtado (2008) como un análisis de la información 

escrita, que puede venir en forma de resultados de otras investigaciones o datos en 

general. En este caso, se emplea la técnica en ambos tipos de documentos. Se va a 

recolectar la información de OEE por línea, su histórico (que viene en forma de datos 

tomados directamente del sistema que la empresa utiliza y que son recogidos en tiempo 

real), la información de las principales pérdidas o impactos a nivel de la utilización de 
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línea y las pérdidas de velocidad que la empresa ha determinado como las más 

determinantes. 

 

Además, se utilizará información, tanto bibliográfica como de las fuentes internas 

de la empresa, así como de los entes especializados en Singapur, para determinar los 

posibles casos de uso que podrían eliminar esas pérdidas. Por ende, se intenta generar 

un ganancial a la empresa en la forma de disminución de costos. Los datos financieros 

que se emplearán para los cálculos, vendrán de los documentos y políticas internas de 

la empresa, y de los datos de costos que esta maneja en los rubros afectados por el 

proyecto. 

 

Otro instrumento que se va a utilizar para capturar información es la entrevista. 

Para esto, se acudirá a entrevistar a los miembros del equipo interno de Singapur que 

han trabajado con la transformación digital, al gerente de Excelencia Operacional para 

validar el análisis de pérdidas del OEE, a la gerente de Finanzas para validar los 

supuestos utilizados de costos, al gerente de Ingeniería para validar el alineamiento con 

las políticas de inversión de capital y los costos de las inversiones, y a los supervisores 

de Producción para validar la veracidad del análisis de los datos extraídos del OEE y de 

los supuestos de ahorro de personas. 

 

3.8 Descripción del diseño de la propuesta 

 

Al diseñar la propuesta se seguirán los siguientes pasos, que permiten tener una 

mejor estimación de los posibles caminos. 

 

• Recolección de los datos de OEE y de utilización de línea de las áreas de 

Producción, Bodega, Laboratorio y Mantenimiento analizadas. 

• Validación de los datos en una corrida en vivo en cada una de las líneas, para 

entender en el terreno las oportunidades detectadas en la forma de desperdicios 

o pérdidas de tiempo en la línea. 
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• Recopilar los datos relacionados con la cantidad de personas que operan en cada 

línea y el volumen de esa línea, así como horas de operación y turnos disponibles. 

• Recopilar los datos de costo promedio de los diferentes insumos y recursos 

usados en la línea que pueden verse impactados positivamente con la 

implementación del caso de uso. 

• Listar cada uno de los posibles casos de uso y validar su impacto (mediante una 

escala de 1 a 3, donde 1 es bajo impacto y 3 alto impacto) en la certificación como 

faro digital. 

• Validar el costo posible de la solución por medio de la experiencia de las personas 

de la operación, y los diferentes documentos y suplidores que la empresa tiene 

para este tipo de soluciones. Además, se pueden consultar las asociaciones de 

digitalización locales (como el ARTC) para validar costos y soluciones. 

• Para cada caso de uso se va a validar el posible ahorro que esta solución va a 

traer a la organización, con base en el tiempo de línea que la solución va a liberar 

al eliminar una pérdida. 

• Se va a calcular el período de pago de cada solución y se validará que cumple 

con los criterios de la Compañía para aprobar proyectos. Aquellas que no cumplan 

con este criterio y además no tengan impacto significativo en la acreditación, se 

sacarán de la priorización, pero se van a dejar como registro para la empresa. 

• Luego, se generarán tres propuestas que mezclen diversas opciones que sí 

cumplen con los criterios para que la compañía considere invertir en los siguientes 

tres años. 

• Se va a calcular el VAN y la TIR de cada propuesta para definir la que tiene más 

sentido. 
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3.9 Estrategia metodológica para la validación de la propuesta 

 

Para validar adecuadamente la propuesta, se va a definir primero el VAN y la TIR 

de cada una de las propuestas, la aplicabilidad de acuerdo con los criterios de inversión 

de la compañía y la afinidad con la estrategia de la planta de convertirse en un faro digital. 

 

La validación del VAN y la TIR es completamente cuantitativa y generará una 

primera priorización de las propuestas como 1, 2 y 3, donde 1 es la más baja y 3 la más 

alta (o con mejor rendimiento financiero). La factibilidad de implementación, de acuerdo 

con las políticas de inversión de la planta, se definirá en una escala del 1 al 3, donde 1 

es baja, 2 es media y 3 es alta. Finalmente, la afinidad con la estrategia de faro digital se 

definirá también con una escala del 1 al 3, donde 3 será altamente afín, 2 es afinidad 

media y 1 es afinidad baja. 

 

Estos datos se introducirán en una matriz de decisión de peso ponderado para 

determinar de manera cuantitativa la opción recomendada. Para la matriz de decisión de 

promedio ponderado se va a asignar un peso de 50 % a la evaluación financiera, 30 % 

a la afinidad con el faro digital y 20 % a la afinidad con las políticas de inversión (ante un 

buen caso de negocio, estas políticas pueden ser desafiadas). La evaluación de cada 

alternativa en las variables especificadas se hará por parte del investigador, la Gerencia 

de Transformación Digital y la Gerencia de Finanzas. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
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4.1 Análisis internos y externos 

 

4.1.1 Análisis estratégico 

 

La visión de la planta de concentrados de Singapur consiste en “Convertirse en el 

socio estratégico y confiable de nuestras unidades de negocio y embotelladores 

entregando bebidas para la vida”. Esta visión se fundamenta en la definición de las 

prioridades estratégicas a largo plazo que la compañía ha definido para alcanzar su 

consecución. 

 

Estas cuatro prioridades a largo plazo guían la generación de los planes 

estratégicos de la Compañía a futuro: 

 

• Excelencia en el día a día. Con un equipo altamente motivado y altos 

estándares de salud ocupacional y calidad. 

• Facilitado digitalmente. A partir de la optimización de procesos por 

medio de la tecnología y la generación de una fábrica inteligente. 

• Mentalidad de crecimiento. Incluye la preparación para doblar el 

volumen en los próximos cinco años y la capacitación en los 

comportamientos de liderazgo. 

• Conocimientos. Se refiere a la ejecución de la academia de aprendizaje 

y la generación de conocimientos en producción y procesos. 

 

La visión de la Compañía se presenta en la figura 4, en el capítulo 2. A partir de 

esta como base, se ha procedido a analizar, junto con el liderazgo de la Compañía, las 

prioridades estratégicas para el año 2022 que van a dar cumplimiento a estos objetivos 

de mediano plazo. 
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A nivel de estrategia se definió el acrónimo SCALE (escalar, traducido del inglés) 

para definir esas prioridades, con el fin de facilitar la comunicación de estas. Dichas 

prioridades son: 

 

• Safety (salud ocupacional). Promover la seguridad y salud ocupacional de 

todos los asociados de la empresa. 

• Contour (proyecto de digitalización de la información). Implementar la 

nueva versión en la nube de SAP (sistema de gestión empresarial). 

• Achieve Business Continuity Readiness (estar listos para ejecutar el plan 

de continuidad de negocio). Alistar la planta para apoyar las otras plantas 

del sistema, como planta de continuidad del negocio para Asia. 

• Lighthouse (faro digital). Convertir a la planta en un faro digital del WEF. 

• Engagement (compromiso). Mejorar el compromiso y la motivación de 

todos los asociados. 

 

La prioridad cuatro, relacionada con el faro digital, es la que direcciona la 

implementación de este proyecto y lo coloca dentro de los planteamientos estratégicos 

de la planta de concentrados de Singapur. La operación ha desarrollado proyectos 

específicos en cada una de estas prioridades y se presentarán a la dirección de la 

organización a finales de noviembre. 

 

4.1.2 Análisis estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la planta de concentrados de Singapur se muestra 

en la figura 5, en el capítulo 2. Para analizar la estructura organizacional es importante 

destacar la figura del gerente de Transformación Digital de la organización, como una 

figura clave al implementar las opciones propuestas en este trabajo, y como socio clave 

en la determinación de las mejores opciones para resolver las oportunidades detectadas. 
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De acuerdo con la estructura, este gerente tiene una persona que le reporta 

directamente bajo el rol de traductor digital, pero existe un equipo multidisciplinario de 

cuatro personas más que le reportan temporalmente, y están a cargo de llevar adelante 

la iniciativa de transformación digital en la organización. Este equipo multidisciplinario lo 

conforman personas de las áreas de Producción, Ingeniería, Calidad y Finanzas, cuyo 

rol es evaluar las opciones, ejecutar los proyectos y asegurar la adherencia con el 

proceso de certificación como faro digital. Además, estas personas son los principales 

contactos a nivel técnico con las instituciones del Gobierno encargadas de fortalecer la 

transformación digital en las empresas. 

 

Esta función le reporta directamente a la gerencia de planta y está en pleno 

contacto con la Dirección Global de Transformación de la Compañía que vela por la 

estrategia global. Esta genera iniciativas globales y coordina los procesos de 

implementación en los tres faros digitales escogidos por la Compañía. 

 

A partir del análisis de la estructura organizacional de la empresa, se concluye que 

se tienen los recursos alineados desde un punto de vista organizacional para una 

implementación efectiva de las ideas y soluciones que se planteen en este proyecto, y 

en todas las iniciativas de transformación digital que la empresa lleva a cabo. 

 

4.1.3 Análisis del entorno 

 

4.1.3.1 Factores políticos 

 

Los factores políticos que envuelven a la planta de Singapur tienen que ver con 

su relación con el EDB (siglas en inglés que describen el Economic Development Board) 

del Gobierno de Singapur. Esta institución del Estado es la encargada de llevar la relación 

con la planta y facilitar los procesos e interacciones con el Gobierno. El ambiente político 

para la operación es favorable, ya que se cuenta con el respaldo y la continua 

comunicación con el board y el apoyo del gobierno para invertir en tecnología. 
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4.1.3.2 Factores económicos 

 

A nivel económico, Singapur se destaca por una economía muy abierta lo que 

permite tener acceso a muchos suplidores alrededor del mundo, con el objetivo de 

generar las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de la organización desde 

un punto de vista tecnológico. La planta sirve a la región de Asia y Oceanía que, si bien 

se han visto impactadas por la pandemia, desde un punto de volumen y poderío 

económico, presenta unas expectativas de crecimiento entre 2 y 5 % para los próximos 

años. Esto justifica la necesidad de aumentar la capacidad de la operación por medio de 

la digitalización y automatización de los procesos. 

 

4.1.3.3 Factores socioculturales 

 

La cultura del país, así como la cultura de la organización, favorece el empleo de 

las estrategias de transformación digital. La operación de Singapur fue una de las tres 

operaciones en el mundo con mejor nivel de compromiso de parte de los empleados, 

superando el 90 %. Además, el país ha generado una cultura de apertura a la 

digitalización que favorece la implementación de estas medidas en la planta. 

 

4.1.3.4 Factores tecnológicos 

 

A nivel tecnológico, Singapur es uno de los países más digitalizados en el mundo. 

Se cuenta con mucha infraestructura y soporte para las operaciones que quieran invertir 

en tecnología. La planta de concentrados está en contacto frecuente con el ARTC, como 

parte de esta asociación se realizan pruebas frecuentes de nueva tecnología y se 

desarrollan nuevas opciones junto con los proveedores, para resolver las oportunidades 

detectadas por los miembros. El ARTC ha servido como base fundamental para evaluar 

las opciones y buscar recomendaciones de tecnología para este trabajo. 
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4.1.3.5 Factores del entorno ambiental 

 

El entorno ambiental es altamente favorable para esta implementación. Existen 

facilidades de parte del Gobierno para invertir, y una relación bastante buena con las 

industrias del sector que permite compartir tecnologías y opciones. No es tan influyente 

en el resultado final de este trabajo, pero permite validar algunas de las opciones. 

 

4.1.3.6 Factores legales y regulatorios 

 

A nivel regulatorio, el ambiente es bastante positivo para invertir. El Gobierno tiene 

leyes de incentivo a las inversiones tecnológicas, que permiten incluso reclamar una 

devolución de un porcentaje de las inversiones que la empresa haya hecho a nivel de 

alta tecnología. El acuerdo se hace con cada empresa y es confidencial, pero el impacto 

para este proyecto es que, parte de la inversión inicial que se realice en la 

implementación, será devuelta como incentivo por la inversión, esto se ha definido así 

en los análisis financieros de VAN y TIR. El análisis del entorno permite concluir que el 

ambiente para la inversión en tecnología en el país y en la planta de Singapur es 

altamente positivo, lo cual permite explorar alternativas diferentes y mejorar los impactos 

económicos de la iniciativa. 

 

4.1.4 Análisis FODA 

 

Como parte de este trabajo, se ha ejecutado un análisis FODA con el equipo de 

liderazgo de la organización, el cual se presenta en la figura 12. El proceso para realizarlo 

consistió en una serie de reuniones con el equipo y utilizó como base el análisis del año 

2020. Todo el análisis FODA posee una serie de planes de acción que la organización 

va a ejecutar, pero en este trabajo se hará enfoque en aquellas áreas que más relación 

tienen con los objetivos planteados. 
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4.1.4.1 Fortalezas 

 

Entre las principales fortalezas de la organización que apoyan la realización de 

este trabajo y el logro de los objetivos planteados en este se encuentran: 

 

• Manejo y ejecución de proyectos complejos al mismo tiempo que se corre 

la operación. 

• Fuerte cultura de excelencia operacional. 

• Fuerte colaboración con socios internos y externos. 

• Existencia de un equipo con habilidades digitales. 

 

Figura 12. Análisis FODA, planta de Singapur. Fuente: The Coca-Cola Company 

(2020). 
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4.1.4.2 Oportunidades 

 

Entre las principales oportunidades que podrían ser aprovechadas, si se 

implementan las recomendaciones de este trabajo, están: 

 

• Apoyarse en contour para mejorar los procesos. 

• Conectividad del sistema de principio a fin con total transparencia de datos. 

• Apoyarse en los proyectos digitales globales para conectar de principio a 

fin de la cadena. 

• Plan de digitalización e Industria 4.0. 

• Colaboración con ARTC, herramienta preactor para planificación de la 

demanda. 

• Soporte del Gobierno. 

 

4.1.4.3 Debilidades 

 

Entre las principales debilidades que se detectaron en la organización que podrían 

impactar la correcta ejecución de este trabajo se encuentran: 

 

• Buenas capacidades analíticas de negocio. 

• Servicio de soporte para la bodega automática. 

• Escalar el uso de las tecnologías existentes. 

 

4.1.4.4 Amenazas 

 

Entre las principales amenazas que se encontraron en el análisis y que pueden 

afectar la correcta implementación de las propuestas se encuentran: 

 

• Singapur es un mercado competitivo para el talento. 
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• Impuestos en línea con las tendencias socioeconómicas. 

• Seguridad cibernética. 

• COVID-19. 

 

En resumen, el análisis FODA confirma lo que se ha comentado a nivel de los 

análisis externos. Las circunstancias actuales de la organización favorecen la 

implementación de las medidas y soluciones propuestas en este trabajo, además de 

confirmar que es el momento correcto para que la organización se embarque en este 

proceso de implementación. 

 

4.1.5 Análisis de Porter 

 

En este capítulo se procederá a realizar el análisis de las fuerzas Porter para 

este trabajo, tomando en cuenta que no se establece un nuevo negocio, se analizarán 

en relación con la importancia de digitalizar la operación para ser siempre competitivos. 

 

• A nivel del consumidor, el análisis se va a hacer en dos frentes. Estos son 

los principales compradores del producto que la empresa fabrica (los 

embotelladores) y la función dentro de la Compañía que se beneficia con la venta 

del concentrado (que son las unidades de negocio). Para los embotelladores, su 

necesidad es la flexibilidad en cuanto al tiempo de respuesta cuando se tiene un 

requerimiento de concentrado. El concentrado es un ítem A en los inventarios de 

los embotelladores por su alto costo, por lo tanto manejan inventarios muy bajos 

de los productos. La capacidad de reducir tiempos de cambio en los productos y 

producir pequeños lotes será fundamental. Para las unidades de negocio, el 

principal requerimiento es mantener bajos costos de producción y aumentar la 

capacidad de producción, con el fin de sostener el crecimiento esperado en los 

próximos años (el cual es bastante agresivo en esta zona del mundo). 

• El poder de negociación de los proveedores o vendedores. El manejo de 

este proceso para los ingredientes regulares se hace de manera global y no es 
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afectado por este proyecto. Para los proveedores de la tecnología que se quiere 

implementar, se pueden encontrar precios altos debido a la poca 

comercialización de esta. Por otro lado, existe la posibilidad de utilizar los 

subsidios del Gobierno para este tipo de inversiones.  

• Amenaza de productos sustitutos. Esta amenaza no existe debido a que el 

modelo de negocio es el que le brinda las ganancias a la compañía.  

• Amenaza de competidores existentes. Las plantas de concentrados existentes 

pasan a ser competidores, ya que las decisiones de abasto se basan en costo y 

beneficios de impuestos. La digitalización como un camino de reducción de 

costos va a ser positiva para mejorar la competitividad de la operación.   

• Amenaza de competidores potenciales. Los embotelladores pueden llegar a 

ser posibles competidores si la Compañía decide que algunos productos sean 

manufacturados directamente por ellos. La eficiencia al producir nuevos 

productos por medio de la digitalización presenta una oportunidad interesante de 

mejorar. 

 

La aplicación del análisis de fuerzas de Porter confirma la importancia, desde el 

punto de vista estratégico y de competencia futura del negocio, de llevar a cabo la 

transformación digital siempre y cuando esta sea financieramente conveniente. 

 

4.2 Aplicación de la evaluación para un faro digital 

 

4.2.1 Metodología de la evaluación 

 

La evaluación que se recomienda para determinar los proyectos que contribuirán 

a la estrategia de convertirse en un faro digital tiene una duración de seis semanas. El 

proceso utilizado se describe en la figura 13. 
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Figura 13. Evaluación ejecutada en la planta de Singapur. 

 

En términos generales, las actividades principales que se dieron cada semana 

fueron: 

 

• Semana 0. Durante esta semana se dieron los entrenamientos al equipo que 

ejecutará la evaluación. Se termina la semana con un plan detallado de cómo se 

va a realizar el diagnóstico. 

• Semana 1. Se realiza un recorrido por la planta, un mapeo de los procesos, se da 

seguimiento a las actividades dentro de las áreas a estudiar y se solicitan los 

principales datos de OEE. Además, se tienen entrevistas con los gerentes de 

Producción, Recursos Humanos y Finanzas. Se termina la semana con un 

panorama claro de los costos de la organización, las primeras hipótesis de 

posibles soluciones de automatización y una base clara del OEE de las diferentes 

líneas de producción. 

• Semana 2. Se realizan observaciones en el área de Producción y seguimientos a 

los operadores. Se inicia la revisión en detalle de las áreas de Calidad y 

Mantenimiento, se sigue con las entrevistas y se hace un inventario de las áreas 

donde se implementó algún tipo de automatización. Se termina la semana con una 
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descripción clara de las fuentes de pérdidas en cada departamento y una lista de 

potenciales casos de uso para automatización. 

• Semana 3. Se terminan de realizar las observaciones y seguimientos en las áreas, 

se inicia con el proceso en el área de Logística y Almacenamiento. Se ejecuta una 

encuesta de modelos mentales y comportamientos. Se finaliza la semana con un 

estimado inicial del potencial impacto de las mejoras, una lista de posibles casos 

de digitalización, el entendimiento de las oportunidades en logística y 

almacenamiento de posibles usos para análisis avanzados.  

• Semana 4. Se refina el detalle del impacto de los posibles casos de uso, se alinea 

el criterio de selección de los casos de uso entre el equipo, se analizan los datos 

de la encuesta de modelos mentales y se revisa la infraestructura digital de la 

organización que soporta la implementación. Se cierra la semana con una idea 

clara de los cambios a la infraestructura digital, la lista de casos de uso refinada y 

los criterios de selección acordados. 

• Semana 5. Se trabaja en la lista de posibles suplidores para las soluciones a 

ejecutar, y se genera la prueba de concepto para los casos principales de análisis 

avanzado. Se termina la semana con la lista de suplidores y un dibujo de la visión 

de planta del futuro (o faro digital) de la organización. 

• Semana 6. Se trabaja en el reporte de resultados y el plan de trabajo para diseñar 

las soluciones futuras. 

 

4.2.2 Resultados de la evaluación 

 

4.2.2.1 Evaluación general del sitio 

 

Para enfocar los esfuerzos del análisis, se debe hacer una evaluación general de 

donde están los principales impactos en costos de la operación para el año 2021. Para 

efectos de confidencialidad, los números se han modificado, pero mantienen la 

proporcionalidad que permita tomar las decisiones. En el gráfico 7 se presenta la 

distribución de costos de la operación por rubro y por área funcional. 
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Gráfico 7. Distribución de costos operativos en 2021 en la planta de Singapur 

(números modificados) en millones de dólares. 

 

A partir del análisis de los gráficos, se enfoca el diagnóstico para iniciar en el área 

de Producción que concentra el 29 % de los costos totales de la operación para el año 

2021. Las otras áreas a considerar en el diagnóstico son Planificación y Logística que 

incluye el área de Bodegas, Ingeniería que incluye el área de Mantenimiento, y Calidad 

y Sostenibilidad (QSE) que incluye el área de Laboratorio. Otras áreas, como Finanzas 

no se tomarán en cuenta, ya que incluyen rubros de gastos que no pueden ser mejorados 

por este proyecto como depreciación. Aun así el impacto en cuentas como la 

depreciación sí será tomado en cuenta en el análisis financiero presentado más adelante. 

 

El análisis específico de costos para el área de Producción muestra las cuentas 

principales que se revisarán para asegurar la efectividad de los impactos de la 

implementación. Si la propuesta es efectiva, se deberá reducir el costo en estas cuentas 

señaladas. El gráfico 8 muestra este análisis para producción. 
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Gráfico 8. Distribución de costos operativos en 2021 para producción (números 

modificados) en millones de dólares. 

El análisis del gráfico 8 demuestra que el total de costos relacionados con 

personas, que incluye las cuentas de salarios, gastos personales (personnel expenses), 

tiempo extra (overtime), empleados temporales (temporary staff), y entrenamiento, 

constituyen un 46,5 % del total del costo operativo de producción de la planta. Servicios 

externos (outside services) constituye el 7 % de los costos operativos de producción y es 

mayoritariamente compuesto por la disposición de desechos de la planta. Estas van a 

ser las cuentas a considerar en el análisis como posibles ahorros que justifiquen la 

ejecución de los proyectos. En esas áreas se van a buscar las oportunidades cuando se 

analice el OEE y las diferentes opciones de automatización. 

 

El otro aspecto a analizar se concentra en la cantidad de personas utilizadas en 

cada área de la operación. Si bien esto se toma en cuenta en la parte de costos, el otro 

indicador importante para la planta es la productividad y el hecho de atacar el número de 

personas que directamente impactan en el producto, lo cual implica una mejora de 

productividad. Ante esto, se realiza el mapeo de recursos y costos de la operación que 

se presentan en la figura 14. 
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Figura 14. Mapa de recursos, costos y producción de la operación (datos 

modificados). 

 

Este mapa muestra las áreas que se han escogido para el análisis y da una 

imagen clara de cómo abordar el diagnóstico atacando las áreas de mayor impacto 

primero. El área de Producción Líquida (Large LQ MFG y Large LQ Fill) es el área que 

concentra la mayor cantidad de recursos, donde se buscarán oportunidades primero. Le 

siguen en ese orden las áreas de Producción Seca (Dry Parts), Laboratorio (Lab), 

Bodegas y Logística (Warehouse y Materials Flow) y Mantenimiento (Maintenance y 

Reliability). 

 

4.2.2.2 Evaluación de manufactura líquida 

 

El área de Manufactura Líquida (large LQ MFG en la figura 15) concentra toda la 

producción de productos líquidos de la operación. Se mostrará el detalle del análisis 

hecho en el área de Manufactura Líquida para ejemplificar el trabajo que se hace en cada 

una de las áreas para llegar a las posibles soluciones. No se va a repetir el detalle en las 

otras áreas, ya que este no es el enfoque de la investigación, pero el material le queda 

a la operación para revisar en detalle y seguir las mejoras operacionales. El gráfico 9 

muestra el detalle por volumen manejado de cada una de las áreas para ayudar a 

priorizar las oportunidades. 
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Gráfico 9. Distribución del volumen en el área de Manufactura de Líquidos. 

Del gráfico 9, se observa que el enfoque debe ser en el área conocida como KO 

Batching, que contempla el 88 % del total de la producción líquida de la operación. El 

análisis de la utilización y OEE de esta área de la operación se presenta en el gráfico 10. 

El gráfico muestra que esta área tiene un porcentaje de utilización muy bajo y en los 

análisis siguientes se demostrará que tiene que ver con el hecho de que el área de 

Llenado de Líquidos se convierte en un cuello de botella para esta operación. 

 

Cuando se compara el tiempo efectivo (effective time) contra el tiempo de uso total 

(batching time) se obtiene el ámbito de mejora o desperdicio (time losses). El análisis de 

esos tiempos de desperdicio lleva a identificar la variabilidad en los tiempos de duración 

de los procesos de soporte como el principal factor de mejora. 
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Gráfico 10. Utilización y OEE en KO batching. 

 

 La etapa de más duración en el proceso es la de adición de ingredientes. El gráfico 

11 muestra que de estas etapas, la segunda adición manual, es la responsable del 30 % 

de la variabilidad en el proceso, por lo que el foco de las mejoras se dará en esta parte. 

Este mismo análisis se realiza en cada una de las áreas, pero no se detallará todo el 

análisis en este trabajo para poder pasar a la parte de las soluciones y su evaluación 

financiera. 
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Gráfico 11. Ejemplo de análisis de desperdicios. 

 A partir de los análisis revisados, la tabla 3 muestra la lista de posibles casos de 

uso donde se puede utilizar la digitalización o automatización para resolver estos 

problemas y aumentar la eficiencia de la operación. 

 

Caso de uso identificado Área Industria 4.0 

Línea automática para alimentación de 

ingredientes. 

Métodos de producción avanzados. 

Tablero digital de administración del 

desempeño. 

Herramientas de administración digital. 

Colaboración en línea para planes de 

acción. 

Formas de trabajo digitales. 

Medición de OEE para manufactura de 

líquidos. 

Herramientas de administración digital. 

Optimización automática de la fuerza 

laboral. 

Análisis avanzados. 

Vehículos guiados automáticamente. Métodos de producción avanzados. 
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Bombas automáticas de recirculación. Otros métodos. 

Estación de transferencia IBC. Otros métodos. 

Filtro de prensa horizontal. Otros métodos. 

Autoabastecimiento de materiales. Herramientas de administración digital. 

Solución de pesado digital. Formas de trabajo digitales. 

Base de datos centralizada para 

investigaciones. 

Herramientas de administración digital. 

Tabla 3. Listado de soluciones digitales para manufactura líquida. 

4.2.2.3 Resultados de la evaluación 

 

Después de realizar una evaluación, como la ejemplificada en la sección anterior, 

para cada una de las áreas propuestas en el estudio, se lograron identificar un total de 

88 casos de usos digitales que de alguna manera atacan cada una de las oportunidades 

encontradas y representan algún tipo de retorno o ahorro en los costos actuales de la 

Compañía. Además, se considera que contribuyen a mejorar el caso de negocio para 

que la planta se postule a ser uno de los faros digitales del WEF. 

 

Se le ha entregado a la planta la lista completa de proyectos, la cual se encuentra 

en el Anexo 1. Todos los proyectos identificados se pueden implementar desde un punto 

de vista operacional y van a generar alguna ganancia, pero no todos los proyectos serán 

financieramente factibles de implementar. 

 

La tabla 4 muestra un resumen de la cantidad de proyectos identificados en cada 

una de las áreas funcionales que se analizaron, y los posibles beneficios que la suma de 

estos proyectos puede alcanzar desde un punto de vista operacional. 
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Área funcional Cantidad casos de uso Impacto esperado 

Manufactura de Líquidos 12 200 % aumento OEE/4 % 

reducción del personal. 

Llenado de Líquidos (auto) 25 47 % aumento OEE/30 % 

reducción del personal. 

Llenado de Líquidos 

(manual) 

4 37 % aumento OEE/7 % 

reducción del personal. 

Partes Sólidas (auto) 15 26 % aumento OEE/3 % 

reducción del personal. 

Partes Sólidas (manual) 9 No se mide actualmente 

OEE/30 % reducción del 

personal. 

Mantenimiento 9 No se mide actualmente 

OEE/Ahorros en insumos y 

tiempo extra. 

Laboratorio de Calidad 7 No se mide actualmente 

OEE/Ahorros en tiempo 

extra e insumos. 

Bodega 4 No se mide actualmente 

OEE/5 % de ahorro del 

personal. 

Planificación 2 No se mide actualmente 

OEE/Algunos ahorros en 

otras áreas. 

Administración 1 No se mide actualmente 

OEE/Facilita decisiones 

con datos. 

Total: 88  

Tabla 4. Resumen de casos de usos. 
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Cada proyecto tiene su beneficio estimado y el ahorro en dólares será tomado en 

cuenta para el análisis financiero. 

 

4.3 Evaluación financiera 

 

4.3.1 Gastos o inversiones 

 

Para ejecutar la evaluación financiera, los impactos que van a requerir una 

derogación de efectivo por parte de la compañía se dividen principalmente en dos 

categorías, que son las inversiones de capital requeridas para implementar los proyectos 

que se proponen como soluciones digitales en el plan de transformación. El otro 

componente, son otros gastos que se relacionan con esta implementación y que se 

considera que no sucederían si el proyecto no se implementa. Entre estos gastos, el 

mayor sería la depreciación y otros como impactos en las utilidades (electricidad, agua, 

gas) o la necesidad de contratar personal extra para operar los equipos. 

 

En las secciones siguientes, se presenta el detalle de los supuestos que se han 

tomado en cuenta para cada una de estas categorías y los métodos utilizados para 

recopilar la información que se va a utilizar. Además, se presentan los resultados 

obtenidos para las inversiones y los otros gastos a considerar. Estos datos serán 

empleados en las determinaciones de las variables financieras. 

 

4.3.1.1 Inversiones de capital 

 

La Compañía, de acuerdo con sus políticas, define las inversiones de capital en 

activos, como todo aquel bien que según su valor individual supera los USD$10,000. 

Además, posee un proceso en el que las solicitudes de capital para las operaciones de 

concentrado se ejecutan durante el final del primer semestre de un año, para ser 

implementadas en el año siguiente, por ejemplo, las inversiones de capital de 2022 

deben ser sometidas en junio de 2021. Esto genera un monto aprobado de capital para 
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el año siguiente. Ese monto no debe ser excedido, pero los proyectos se pueden cambiar 

según la existencia de una justificación correcta para que eso suceda. 

 

Para tener una idea y utilizarla como base de suposición para la futura propuesta 

de este trabajo, el gráfico 12 presenta las inversiones de capital aprobadas para esta 

operación desde el 2015. Los números han sido modificados manteniendo la relación 

entre ellos, lo que hace cualquier supuesto válido. 

 

Gráfico 12. Tendencia Inversión de capital en la operación de Singapur. 

De acuerdo con lo expuesto en el gráfico 12, se empleará un estimado entre 3,5 

y 4 millones de dólares para la propuesta de inversión anual de cada una de las opciones 

a analizar en este trabajo. Sobre ellas se llevará a cabo el análisis de VAN y TIR. 

 

Para determinar el valor de la inversión se establece una guía de lo que cada 

monto va a considerar con la ayuda de la gerencia de transformación digital. Los montos 

que se van a considerar son: 
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• Costo total del equipo o solución digital puesto en planta. Este costo 

se obtiene a partir de los diversos contactos con suplidores que se hacen 

en este trabajo. Cuando no se tiene un estimado, se utilizan costos de 

proyectos similares en otras empresas o se ha referenciado y consultado 

con el ARTC, para establecer un estimado de precio. En la mayoría de los 

casos se logró obtener al menos una cotización del equipo. 

• Costo total de instalación y puesta en marcha del equipo. Para los 

equipos cotizados, esta se hizo como un proyecto llave en mano (significa 

que el suplidor deja el equipo instalado y funcionando). En ese caso, el 

costo está incluido dentro del valor del equipo. Para los demás, se asume 

un 30 % del valor del equipo basado en previos proyectos que la planta ha 

ejecutado. 

• Costo de asesoría de parte de los técnicos del proveedor del equipo. 

Para los equipos cotizados, esta se hizo como un proyecto llave en mano. 

En ese caso, el costo está incluido dentro del valor del equipo. Para los 

demás, se asume un 5 % del valor del equipo basado en previos proyectos 

que la planta ha ejecutado. 

 

Basados en los criterios expuestos, se procede a determinar el valor de la 

inversión necesaria en cada uno de los 88 casos de uso definidos como parte de la 

evaluación de transformación digital. La lista completa se puede encontrar en el Anexo 

1. Para efectos de demostrar el proceso seguido, la tabla 5 ejemplifica los gastos de 

inversión de cada uno de los proyectos presentados como solución en el proceso de 

manufactura líquida. 

 

Caso de uso identificado Inversión estimada (USD) 

Línea automática para alimentación de 

ingredientes. 

800,000 
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Tablero digital de administración del 

desempeño. 

120,000 

Colaboración en línea para planes de 

acción. 

0 

Medición de OEE para manufactura de 

líquidos. 

100,000 

Optimización automática de la fuerza 

laboral. 

100,000 

Vehículos guiados automáticamente. 96,000 

Bombas automáticas de recirculación. 3,000 

Estación de transferencia IBC. 40,000 

Filtro de prensa horizontal. 40,000 

Autoabastecimiento de materiales. 20,000 

Solución de pesado digital. 50,000 

Base de datos centralizada para 

investigaciones. 

500,000 

Tabla 5. Inversión estimada para casos de uso en manufactura líquida. 

 

Como se observa en la tabla 5, solo para el caso de manufactura líquida, ya se 

presenta un estimado total de inversiones de USD$1,869,000. Claramente, no todas 

estas inversiones tienen sentido financiero y no van a estar todas en le propuesta final. 

La idea de este estudio, es poder darle una guía a la operación de donde invertir de 

acuerdo con el análisis financiero. 

 

El estudio se replicó para cada una de las áreas, lo cual dio lugar al gráfico 13 que 

presenta el estimado total de inversión para todos los casos de uso de cada área 

funcional a considerar. Se estima un total de inversión de USD$10,526,000 si se 

quisieran implementar todos los proyectos al mismo tiempo. A partir del hecho de que se 

tendrá un límite máximo de USD$4,000,000 para invertir por año, la propuesta debe ser 

considerada en tractos de inversión de tres años cada uno. 
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Gráfico 13. Inversiones totales estimadas por área funcional. 

 Para algunos de los proyectos no se logró estimar su costo y se dejarán en la lista 

general como TBD, para ser definidos con más tiempo. Estos proyectos son la excepción 

y representan menos del 5 % de los casos de uso. Para efectos del VAN y la TIR, los 

gastos por inversión se darán en el año en que el equipo queda instalado y operando, y 

representan un gasto de solo una vez en el período. 

 

4.3.1.2 Gastos por depreciación 

 

Los gastos por depreciación son aquellos gastos atribuibles a la pérdida de valor 

del equipo con el tiempo. Si bien no son gastos materiales en términos de salidas de 

dinero, afectan los resultados y balances de la Compañía, por ende deben ser tomados 

en cuenta como un impacto extra en el balance de pérdidas y ganancias de la empresa. 

Este impacto, a diferencia de la inversión de capital, se da durante todos los años de la 

vida útil del equipo o inversión que se deprecia. 

 

De los diferentes métodos que existen para calcular la depreciación de un activo, 

la Compañía ha decidido utilizar la depreciación de línea recta para efectos de cálculos 
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en los proyectos de capital. En la depreciación de línea recta se utiliza la siguiente 

fórmula para calcular el valor de depreciación a aplicar para cada año: 

 

Depreciación anual = Valor del activo/Vida útil del activo 

 

En la fórmula el valor del activo es el dato estimado en la sección anterior. Para 

efectos de vida útil, la compañía ha definido unos parámetros que se encuentran en la 

tabla 6 (ajustados a los que pueden ser aplicables a este estudio). 

 

Activo Vida útil 

Edificios y mejoras en edificio 40 años 

Pisos de edificios 10 años 

Maquinaria y equipo de producción 20 años 

Software y sistemas digitales 5 años 

Montacargas 12 años 

Muebles de oficina 10 años 

Computadoras 3 años 

Tabla 6. Criterios de vida útil para calcular la depreciación. 

 

 El último aspecto a considerar para el cálculo de la depreciación es que la 

compañía establece que durante el primer año (año de la instalación) solo se impactará 

el proyecto con el 50 % de la depreciación estimada, de acuerdo con el método de línea 

recta. Esto asume que el activo no va a ser implementado desde el primer día del año 

calendario. Para los cálculos propios de la investigación, se impactará el último año de 

la vida útil con el 150 % del valor estimado para ese año, con el fin de depreciar 

completamente el activo. Algunos activos no llegan al final de su vida útil según los 

cálculos, ya que se usa un estimado de 10 años para el cálculo de las variables 

financieras. 
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 La tabla 7 muestra el ejemplo de la depreciación anual para cada activo, en el 

caso de las inversiones relacionadas con manufactura líquida. 

 

Caso de uso identificado Depreciación anual estimada (USD) 

Línea automática para alimentación de 

ingredientes. 

40,000 

Tablero digital de administración del 

desempeño. 

24,000 

Colaboración en línea para planes de 

acción. 

0 

Medición de OEE para manufactura de 

líquidos. 

20,000 

Optimización automática de la fuerza 

laboral. 

20,000 

Vehículos guiados automáticamente. 8,000 

Bombas automáticas de recirculación. 150 

Estación de transferencia IBC. 2,000 

Filtro de prensa horizontal. 2,000 

Autoabastecimiento de materiales. 1,000 

Solución de pesado digital. 2,500 

Base de datos centralizada para 

investigaciones. 

100,000 

Tabla 7. Depreciación anual estimada para casos de uso en manufactura líquida. 

 

Para el caso del análisis de los proyectos, se determinará un impacto anual en 

depreciación equivalente a la suma de las depreciaciones anuales de los proyectos que 

componen dicha opción. 
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4.3.1.3 Otros gastos 

 

El rubro de otros gastos que se considerará en una base anual es bastante menor 

de acuerdo con los proyectos definidos que lo que representan los dos rubros anteriores. 

Este rubro va a depender de cada proyecto, básicamente consta de dos componentes 

principales: personas y utilidades. El rubro de personas toma en cuenta la adición de 

personas en cada una de las funciones que no hubiesen sido necesarias de no haber 

implementado este proyecto. Esa es una definición que se hace proyecto por proyecto y 

se va a identificar en el análisis de las variables financieras en el rubro otros gastos. 

 

Para efectos de mantener el estándar, se va a utilizar un valor de USD$35,000 

como el costo de una persona de producción nivel operador (incluyendo cargas sociales) 

y de USD$55,000 como el costo de una persona administrativa (no gerente) incluyendo 

cargas sociales. Estos mismos valores se utilizarán para la definición de los ahorros 

anuales para proyectos que reduzcan el número de personas en la línea. 

 

El rubro de utilidades será un análisis para aquellos proyectos que se estime van 

a necesitar de un uso mayor de las utilidades (electricidad, agua o gas) que el actual. La 

operación actualmente invierte USD$1,200,000 al año por concepto de utilidades, y en 

cada proyecto se hará un estimado porcentual del aumento del consumo con base en 

las recomendaciones del suplidor. No todos los proyectos tienen este aumento y el 

impacto es generalmente despreciable comparado con los otros impactos a considerar. 

 

4.3.2 Capital de trabajo 

 

En este rubro se tomará en cuenta cualquier necesidad de aumentar los niveles 

de inventario o utilizar algún tipo de tiempo extra para efectos de tener un área para la 

implementación del proyecto. Para esto se cuantificarán las unidades extra de 

producción que se mantendrán en inventario, multiplicado por el costo de estas unidades 
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como un exceso de capital de trabajo. Este impacto se dará solo en el año de 

implementación del proyecto y no será recurrente durante el resto de la vida útil. 

 

4.3.3 Intereses por financiamiento 

 

En este caso, se definió que la Compañía tiene la liquidez para ejecutar las 

inversiones sin necesidad de recurrir a financiamiento externo. Para todos los casos y 

cálculos, el rubro de intereses por financiamiento se dejará en cero. 

 

4.3.4 Ahorros y ganancias 

 

El otro componente de la ecuación para el cálculo del VAN y la TIR son los ahorros 

y ganancias que la empresa va a obtener producto de la implementación de estos 

proyectos. Cabe recordar que este trabajo no se basa en las ventas, sino en los ahorros 

en el presupuesto de la operación por la implementación. Los ahorros obtenidos se 

dividirán en cuatro categorías principales: ahorros por reducción de personal, reducción 

de tiempo extra pagado, ahorro en evitar posibles gastos a futuro y los ahorros en 

utilidades y otros servicios. 

 

4.3.4.1 Ahorros por reducción de personal 

 

Los ahorros por reducción de personal van a ser todos aquellos que provengan 

de poder operar una línea con menos personas de las que se utilizan, manteniendo 

condiciones estables de volumen (esto es al volumen actual). Cuando uno de los 

proyectos logre eliminar roles en la línea que desemboquen en menos personas 

operando, entonces impactará este indicador. 

 

Al igual que lo mencionado en la sección de gastos, se utilizará el costo promedio 

de USD35,000 (incluyendo cargas sociales) de ahorro por cada operador de producción 

o de bodega que se reduzca con el proyecto. Se va a utilizar un estimado de USD$45,000 
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(incluyendo cargas sociales) por cada técnico de mantenimiento que se reduzca y un 

estimado de USD$55,000 (incluyendo cargas sociales) por cada asociado del área 

administrativa que se pueda reducir. 

 

Se realizó el análisis para cada proyecto, y la tabla 8 presenta ejemplos de los 

proyectos en el área de Manufactura Líquida que se verían impactados con ahorros en 

la categoría de reducción de personal. 

 

Caso de uso identificado Racional ahorro por reducción de 

personal 

Línea automática para alimentación de 

ingredientes. 

Reducción de dos operadores que 

actualmente realizan la alimentación de 

ingredientes. Ahorro de USD$70,000. 

Tablero digital de administración del 

desempeño. 

Reducción de una persona del área 

administrativa que actualmente hace los 

análisis de eficiencia y OEE en el área. 

Ahorro de USD$55,000. 

Optimización automática de la fuerza 

laboral. 

Reducción, junto con otros proyectos del 

área líquida, de una persona 

administrativa que se encarga de 

optimización de procesos. Ahorro de 

USD$55,000. 

Vehículos guiados automáticamente. Reducción de un operador de 

montacargas. Ahorro de USD$35,000. 

Tabla 8. Casos de uso en manufactura líquida que generan reducción de personal. 

  

Esta categoría de ahorro es mucho más impactante en aquellas áreas donde la 

operación se lleva a cabo de manera manual. El ahorro es un impacto anual durante el 

período de análisis para el VAN y la TIR, y será afectado por una inflación estimada del 

2 % anual (punto máximo de los últimos años en Singapur). 
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4.3.4.2 Ahorro por reducción de tiempo extra pagado 

 

Dentro de este rubro de ahorro, se incluyen los impactos de todos aquellos 

proyectos que, si bien no eliminan una posición, reducen la cantidad de tiempo que un 

rol (operativo que gana horas extras) dedica a realizar una actividad. Este rubro también 

incluye la eliminación de operadores temporales que son considerados en este caso 

como horas extra al operador regular. 

 

La tabla 9 presenta los tiempos de operación regular de cada uno de los turnos de 

Producción, Bodega y Mantenimiento. 

 

 Primer turno Segundo turno Tercer turno 

Horas de trabajo 
7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Detienen a las 3:45 p.m. 

3:30 p.m. a 12 m.n. 

Detienen a las 11:45 

p.m. 

11:30 p.m. a 8:00 a.m. 

Detienen a las 7:45 a.m. 

Comida (30mins) 12:30 p.m. a 1:00 p.m.  7:00 p.m. a 7:30 p.m. 3:00 a.m. a 3:30 a.m. 

Descanso (15mins) 9:30 a.m. a 9:45 a.m. 9:30 p.m. a 9:45 p.m. 5:30 a.m. a 5:45 a.m. 

Cambio de turno 3:30 p.m. a 3:45 p.m. 11:30 p.m. a 11:45 p.m. 7:30 a.m. a 7:45 a.m. 

Salida (15 mins) 3:45 p.m. a 4:00 p.m. 11:45 p.m. a 12 m.n. 7:45 a.m. a 8:00 a.m. 

Número de horas 

trabajadas 
7.5 horas 7.5 horas 7.5 horas 

Tabla 9. Tiempos de operación por turno. 

 Si bien se tiene regulado, cabe destacar que la planta opera en dos turnos y no se 

tiene ninguna línea operando en tres. La operación en total tiene un presupuesto anual 

de tiempo extra de USD$900,000 y es controlado cada semana con un detalle por 

persona y área. El impacto acumulado del ahorro de los proyectos en este rubro, no 

puede exceder esos USD$900,000 y tampoco los estimados por área. Si se ahorra 
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tiempo en roles que no ejecutan horas extras, ese tiempo no entrará en esta categoría. 

La tabla 10 muestra ejemplos de los proyectos identificados en manufactura líquida que 

ahorran tiempos en horas extra. 

 

Caso de uso identificado Comentarios reducción de tiempo 

extra 

Colaboración en línea para planes de 

acción. 

4 horas por semana de dos personas de 

producción dedicadas a investigaciones. 

Medición de OEE para manufactura de 

líquidos. 

10 % de horas extra del área impactadas 

por pérdidas desconocidas de velocidad. 

Optimización automática de la fuerza 

laboral. 

Reducción de horas de personal en 

tareas que no agregan valor. 2  % del 

total de horas extra. 

Bombas automáticas de recirculación. 3 % del tiempo total en la semana 

activando las bombas. 

Estación de transferencia IBC. 60 % del tiempo del área dedicado a esta 

tarea. Puede reducir el total de horas 

extras en el área. 

Tabla 10. Casos de uso en manufactura líquida con reducción de tiempo extra. 

  

Este ahorro se va a reflejar todos los años con un monto máximo del total de 

presupuesto que la operación tiene de horas extra por año. 

 

4.3.4.3 Ahorros en evitar posibles gastos o pérdidas a futuro 

 

Este es un ahorro que, primordialmente, se va a presentar en aquellas líneas 

(sobre todo de llenado de líquidos y sólidos) que se encuentran con un alto nivel de 

utilización en el momento. Cuando una línea excede el 85 % de utilización, es posible 

que empiece a requerir más recursos para operar (ya sea en términos de personal extra 

o tiempo extra). 
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Las líneas de Llenado de Líquidos y las líneas manuales van a presentar esta 

condición. Para estos casos, se tiene una definición con el gerente de Producción y la 

gerente de Finanzas, con el fin de determinar el momento en el que se tenía estimado, 

de acuerdo con los cálculos de capacidad, que la planta iba a requerir más personal o 

tiempo extra en una línea. A partir de ese momento, en los proyectos en que aplique y 

que se logró eliminar esa necesidad, se va a considerar un ahorro utilizando los criterios 

de reducción de personal y de ahorro en tiempos extra definidos anteriormente. 

 

Existen algunos proyecto, sobre todo en el área de Llenado de Líquidos, que es 

el cuello de botella del área de Producción y en el área de Bodega que van a ser 

impactados por este criterio. La definición puede abarcar el aumento de una persona, el 

aumento de tiempo extra o el aumento a un tercer turno en alguna área de ser necesario. 

Si se evita alguna de esas condiciones con el proyecto, se va a reflejar el ahorro. 

 

4.3.4.4 Ahorros en utilidades y otros rubros 

 

En esta categoría entrarán todos aquellos ahorros que no se han definido. Entre 

ellos, se pueden tener ahorros en consumo de agua, electricidad o gas, ahorros en 

servicios externos de mantenimiento o de soporte técnico y, finalmente, ahorros en 

capital de trabajo. Estos últimos se refieren a aquellas mejoras en líneas que son cuellos 

de botella y que han generado un aumento en los inventarios, para poder agilizar la 

respuesta de la operación ante pedidos inesperados de clientes, al no tener la capacidad 

de flexibilizar la línea debido a su alta utilización. 

 

Con esto finaliza la descripción y explicación de todos los rubros que se 

considerarán como parte del análisis de flujo de caja que llevará a la determinación del 

VAN y la TIR para cada una de las opciones. El siguiente paso es determinar cuáles son 

esas tres opciones que se evaluarán y los criterios para diseñar cada opción. 
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4.4 Definición de las tres alternativas a estudiar 

 

Se van a definir tres alternativas de inversión, que luego serán evaluadas 

utilizando los criterios de VAN y TIR y se someterán a una matriz de decisión de peso 

ponderado para recomendar la mejor opción a la planta. Solo hay dos limitantes definidos 

por la organización para el diseño de estas propuestas. Estos son, que el monto máximo 

del total de inversiones que la planta presente debe ser de USD$4,000,000 por año, y el 

otro es que solo aplica como proyecto de capital aquella inversión mayor a USD$10,000. 

 

En el primero de los casos, se va a disminuir el límite a USD$3,000,000 en cada 

una de las alternativas, considerando que la planta deberá someter proyectos que no 

están relacionados con la transformación digital y que forman parte del proceso regular 

de inversiones de la planta. Para el segundo caso, se van a dejar fuera de este análisis 

todos aquellos proyectos cuyo valor sea menor a USD$10,000, a excepción de aquellos 

que se consideran como valor cero, ya que estos no afectan los gastos operativos de la 

planta. 

 

Además de las limitaciones expuestas, se decidió, junto con el gerente de 

transformación digital de la planta, a agrupar las opciones de acuerdo con tres criterios 

principales: 

 

• Grupo 1: Iniciativas que mejoren el OEE de las líneas. En este grupo se le 

dará prioridad a aquellas inversiones que atacan las principales pérdidas 

de tiempo en las líneas y que aumentan el ritmo de producción medido en 

unidades por minuto. El aumento en el OEE es uno de los factores 

primordiales considerados por el comité evaluador de los faros digitales 

cuando se somete la evaluación para que esta sea aceptada. Se incluirán 

los proyectos de mayor a menor impacto en el OEE hasta que se alcance 

el límite de USD$3,000,000 o el monto que evite que este se sobrepase. 
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• Grupo 2: Iniciativas que mejoren la productividad de los cuellos de botella 

de la operación y generen capacidad de crecimiento actual y futura a la 

operación. En la actualidad los principales cuellos de botella de la operación 

son las líneas de Llenado de Líquidos y las líneas de Partes Sólidas 

(manual). Se incluirán los proyectos de mayor a menor generación de 

capacidad extra en la línea para los cuellos de botella hasta que se alcance 

el límite de USD$3,000,000 o el monto que evite que este se sobrepase. 

• Grupo 3: Principales iniciativas en términos de ahorro de cada una de las 

áreas. Se enfocará en el monto ahorrado (que es otro de los factores 

considerados por el comité evaluador) y no en el tamaño de la inversión. 

Se incluirán los proyectos de mayor a menor ahorro por área hasta que se 

alcance el límite de USD$3,000,000 o el monto que evite que este se 

sobrepase. 

 

A partir de esto, se trabaja en la conformación de los tres grupos descritos, junto 

con el gerente de Transformación Digital y los gerentes de Producción, Laboratorio y 

Logística. El resultado resumido de las alternativas se muestra en el gráfico 14 (con la 

cantidad de proyectos por grupo en cada columna). Con esto, ya se puede proceder a 

llevar acabo la evaluación de flujo de caja para determinar el VAN y la TIR de cada uno 

de los grupos. 

 

Gráfico 14. Alternativas a considerar. 
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4.4.1 Cálculo del VAN y la TIR 

 

Para proceder a calcular el VAN y la TIR de los proyectos, primero se debe calcular 

el flujo de efectivo a través de los 10 años. A continuación, se presentan y discuten los 

cálculos para cada uno de los grupos definidos. 

 

4.4.1.1 Cálculos para el grupo 1 

 

El gráfico 15 muestra el comportamiento del flujo de caja para los proyectos en el 

grupo 1 y el resultado final de VAN y TIR. El detalle del cálculo se puede ver en la sección 

de anexos. La línea de ahorros muestra los impactos en la suma de todas las categorías 

especificadas en la sección de ahorros para la totalidad de los 24 proyectos que 

componen el grupo 1. Algunos de los proyectos presentan un estimado de crecimiento 

de los ahorros con el tiempo, debido al aprovechamiento de la capacidad en un futuro. 

 

Existe una cantidad importante de proyectos de alta inversión que se encuentran 

en la categoría de software y que tienen un gran impacto en la depreciación. No existen 

gastos extras para estos proyectos, ya que, en su mayoría, el grupo presenta un aumento 

en el capital de trabajo debido a la detención de un par de líneas que necesitaron un 

aumento de inventarios al inicio. El grupo presenta un VAN negativo y una TIR menor al 

11 %, aceptable para la compañía. 
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Gráfico 15. Flujo de caja, VAN y TIR para el grupo 1. 

4.4.1.2 Cálculos para el grupo 2 

El gráfico 16 muestra el comportamiento del flujo de caja para los proyectos en el 

grupo 2 y el resultado final de VAN y TIR. El detalle del cálculo se puede ver en la sección 

de anexos. Al igual que en el caso anterior, la línea de ahorros muestra los impactos en 

la suma de todas las categorías especificadas en la sección de ahorros para la totalidad 

de los cinco proyectos que componen el grupo 2. También, hay proyectos que suman 

ahorros con el tiempo por aprovechamiento de capacidad. Esto es mayor a los otros al 

estar compuesto por proyectos que se ejecutan en áreas que son cuellos de botella. 

 

A nivel de gastos, este grupo tiene la ventaja de que no tiene proyectos 

relacionados con software y solo tiene maquinarias y equipos, por lo que la depreciación 

es a 20 años. Estos proyectos tienen otros gastos al entrar en áreas con alta utilización, 

pero no requieren de capital de trabajo extra. El VAN y la TIR están aceptables y el grupo 

sería aprobado, aunque se encuentra bastante en el límite. 
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Gráfico 16. Flujo de caja, VAN y TIR para grupo 2. 

4.4.1.3. Cálculos para el grupo 3 

 

El gráfico 17 muestra el comportamiento del flujo de caja para los proyectos en el 

grupo 3 y el resultado final de VAN y la TIR. El detalle del cálculo se puede ver en la 

sección de anexos. El análisis de este grupo es muy similar al anterior. La línea de 

ahorros representa la suma de los siete proyectos que componen este grupo. Al estar 

enfocado en los que más ahorros producen y estar la mayoría de los proyectos en 

maquinaria y equipos así como en montacargas, los ahorros son altos y no existe tanta 

depreciación. El monto de otros gastos no es considerable, lo cual hace de este grupo 

de proyectos el más atractivo para invertir desde un punto de vista financiero lo que se 

refleja en su VAN y TIR. 
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Gráfico 17. Flujo de caja, VAN y TIR para grupo 3. 

 A partir de los resultados presentados, el gráfico 18 muestra el resumen de las 

variables financieras para los tres grupos, e identifica claramente que el grupo 3 es el 

que lidera en ambas variables. 

  

Gráfico 18. Resumen de VAN y TIR para los tres grupos. 

4.4.2 Matriz de decisión de peso ponderado 

Como se explicó en la metodología, para aplicar la matriz de decisión de peso 

ponderado se tomarán en cuenta 3 factores con su correspondiente peso. 
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• Resultado de la evaluación financiera. Este resultado tendrá un peso del 

50 % en la matriz de decisión de peso ponderado. Se le asignará el valor 

mayor (de 1 a 3) al grupo que presente un mejor resultado financiero, el 

menor al grupo con el peor resultado y el del medio tendrá el número 2. 

• Afinidad con la estrategia de faro digital. Este resultado tendrá un peso 

del 30 % en la decisión. Se asignará 3 si el grupo es altamente afín a la 

estrategia, 2 si es medianamente afín y 1 si es de afinidad baja. En esta 

categoría se puede repetir la calificación si los grupos tienen afinidad 

semejante. 

• Afinidad con las políticas de inversión de la Compañía. Este resultado 

tendrá un peso del 20 % en la decisión. Igual que en el caso anterior, se 

asignará 3 si el grupo es altamente afín a las políticas, 2 si es medianamente 

afín y 1 si es de afinidad baja. En esta categoría se puede repetir la 

calificación si los grupos tienen afinidad semejante. 

 

A partir de los supuestos anteriores, el gráfico 19 presenta el resultado final de la 

matriz de decisión de peso ponderado (la tabla detallada se puede ver en los anexos). 

 

La matriz de decisión de peso ponderado confirma que el grupo de proyectos (7) 

que se encuentran clasificados como número 3 es el más recomendable para 

implementar, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de 

afinidad con la estrategia de la planta. El detalle se discutirá en el capítulo siguiente en 

las recomendaciones de los proyectos a implementar en la planta. 
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Gráfico 19. Matriz de decisión de peso ponderado. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

La propuesta cuenta con la fortaleza y soporte de una empresa como la Compañía 

Coca-Cola. La decisión de digitalizarla, proviene del liderazgo global y de las inversiones 

y el camino que la planta de Singapur toma para transformar digitalmente sus procesos. 

El alineamiento con la estrategia global es una fortaleza de este proceso. 

 

La estrategia de CPS (la organización a cargo de las plantas de concentrados en 

Coca-Cola) define una organización de soporte global para el proceso de transformación 

digital y para la obtención de la certificación de la Compañía como faro digital. La 

estrategia de la planta se alinea con la de la organización, y direcciona los recursos y la 

estructura para asegurar una implementación eficiente de las propuestas de este trabajo. 

El hecho de que la Compañía cuente con los recursos monetarios necesarios para invertir 

en el proyecto y no se tenga que utilizar financiamiento externo para poder realizar las 

inversiones, representa una ventaja importante para el proyecto y asegurar que los 

recursos de la implementación estarán disponibles en el momento en el que se 

necesiten. 

 

La existencia de una Gerencia de Transformación Digital con reporte directo a la 

Gerencia de la Planta, así como con un equipo de trabajo dedicado, permite entender 

que se tienen los recursos desde el punto de vista de manejo de proyectos para asegurar 

la correcta implementación de las recomendaciones emanadas de este proyecto. 

Además, esta estructura garantiza la sostenibilidad futura del proceso y la capacidad 

futura de implementar un horizonte más amplio de proyectos. 

 

Existen dos grupos de proyectos que presentan resultados positivos en los 

indicadores financieros y los hacen interesantes de implementar. Además, tienen la 

ventaja de representar una menor cantidad de proyectos que el grupo que no presenta 

una razón financiera positiva, lo que ayuda a que el grupo de manejo de proyectos pueda 

enfocarse en menos propuestas al mismo tiempo. El grupo 3 es la opción más efectiva 
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al presentar un VAN de USD$1,117,422.84 y una TIR de 19,58 % (11 % el costo de 

capital de la Compañía), con un total de siete proyectos. El grupo 2 tiene un VAN de 

USD$176,204.26 y una TIR de 12,43 % con un total de cinco proyectos. El grupo de 

proyectos que no pasó la prueba fue el grupo 1, con un VAN negativo de 

USD$332,185.54 y una TIR de 8,44 %. Además, con un total de 24 proyectos se presenta 

más complejo de implementar. 

 

El proyecto al mejorar los costos de la organización, va a tener un impacto positivo 

en el ROE de la Compañía, pero claramente no es determinante para esa mejora que va 

a ser altamente impactada por los ingresos por ventas que se puedan generar al volver 

la empresa a los números de ventas prepandemia. 

 

El hecho de que la planta esté localizada en un país como Singapur representa 

una ventaja en sí, debido al acceso fácil, rápido y barato a las tecnologías de punta en la 

industria de comidas y bebidas, así como al soporte de las diversas organizaciones 

(como el ARTC) que el gobierno ha fomentado para apoyar la transformación digital del 

país. Además, al ser uno de los líderes en implementación y alcance de tecnología 5G 

permite una mayor velocidad de conexión y respuesta de las redes. 

 

Los planes de crecimiento de la Compañía en Asia son bastante agresivos, lo que 

hace que los supuestos de crecimiento que se definieron para hacer los análisis sean 

bastante realistas e incluso menores a los que se pueden llegar a obtener. De subir los 

crecimientos reales, el proyecto se hace más urgente de implementar y las ganancias y 

el retorno serán mayores. Hay una serie de beneficios que el Gobierno de Singapur 

otorga para este tipo de inversiones que, al ser confidenciales entre la planta y el 

Gobierno, no se toman en cuenta para los cálculos, pero representan un beneficio extra 

al implementar estas propuestas. 

 

Existe una oportunidad detectada y comunicada al equipo de la planta relacionada 

con fortalecer la capacitación de los asociados de la planta en cuanto a operar y trabajar 
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en los tiempos de Industria 4.0. Hasta el momento, se ha invertido mucho en el equipo 

de transformación digital, pero se detecta un nivel mucho menor de preparación en el 

resto de equipos de la planta. 

 

En cualquier caso, para los grupos 1 y 2, se considera que la inversión es rentable 

y que tiene un retorno rápido sobre la inversión. Además, los montos de inversión 

definidos para los 3 grupos están alineados a los parámetros regulares que la Compañía 

ha utilizado para asignar el presupuesto de capital a las operaciones cada año. Con la 

justificación correspondiente, la planta no debería de tener problemas para obtener el 

capital necesario para invertir en los proyectos escogidos. Esa justificación viene del 

análisis ejecutado en este proyecto. 

 

La operación de Singapur, de acuerdo con el criterio interno de la Compañía, al 

definirla como faro digital deberá aclarar el camino futuro para el resto de operaciones 

en Asia, para que estas puedan convertirse en seguidores del proceso y se les facilite la 

implementación. En todos los proyectos se debe analizar en detalle la capacidad de 

replicación de estos. 

 

En este proyecto no analizó la posibilidad de reinvertir los ahorros del proyecto en 

fomentar y fortalecer el camino digital de la operación. Se considera, en todos los casos, 

que el ahorro va a impactar directamente el flujo de caja de la operación. Si esas 

condiciones varían, se deben tomar en cuenta otros aspectos para revalidar los análisis. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

La primera recomendación para la operación es iniciar tan pronto sea posible con 

las inversiones que lleven a implementar los proyectos que se encuentran en el grupo 3. 

El retorno de esas inversiones es bastante fuerte y rápido, además de que ayudan a la 

organización a aumentar su capacidad para soportar de mejor manera el crecimiento de 

volumen planeado por las unidades de negocio en esta zona del mundo. 
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Además, el equipo de Transformación Digital, junto con el equipo de Ingeniería y 

Proyectos, deben enfocarse en detallar la inversión necesaria en cada uno de los 

proyectos del grupo 3, con el fin de lograr una mejor estimación de la inversión total. Para 

esto, deberán conectar con los suplidores y empezar con el diseño detallado de la 

solución validando los supuestos hechos en este proyecto. Lo mismo debería hacerse 

junto con el área de Finanzas, para asegurar que los supuestos utilizados para 

determinar el ahorro de cada proyecto sean totalmente válidos y se pueda comprometer 

la planta a devolver esos montos una vez implementado el proyecto en su flujo de caja. 

 

El área de Planificación y Demanda, en conjunto con el área de Finanzas, deben 

validar los supuestos de crecimiento de volumen estimados para los próximos años, junto 

con las unidades de negocio que esta planta sirve. De este modo, pueden confirmar 

muchos de los supuestos hechos durante este trabajo y fortalecer o desafiar los 

resultados obtenidos como parte del análisis. 

 

También, la gerencia de la planta debe empezar a validar desde ahora la 

posibilidad de presentar de una vez tres horizontes de inversión futuros como parte del 

camino a la transformación digital de la operación. Estos horizontes de inversión 

proponen invertir en los proyectos del grupo 3 en el 2022, trabajar en los del grupo 2 en 

el 2023 y analizar cuáles del grupo 1 podrían tener un retorno de la inversión aceptable 

para proponerlos como opciones para el 2024. Se debe tratar de mantener esa cantidad 

con un número de proyectos manejable en la implementación. 

 

Para efectos de la certificación como faro digital en el WEF, se puede establecer 

el punto de partida en cuanto a productividad y gastos de la organización en este 

momento, para tener una evidencia clara de las mejoras en productividad (OEE), 

capacidad y ahorros obtenidos gracias a la transformación digital. Esos aspectos serán 

fundamentales para obtener una respuesta positiva por parte del WEF y posicionar a la 

planta en cumplimiento de su estrategia. 
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Se recomienda a la operación someter la solicitud de certificación al WEF al final 

del primer año de implementación de los proyectos digitales presentes en el grupo 3. La 

planta deberá prepararse durante el año para estar listos y presentar la solicitud al final. 

También, establecer una academia digital con entrenamientos que permitan al total de la 

operación empezar a familiarizarse con los principios de Industria 4.0 y digitalización. De 

manera que se comience a fortalecer la implementación de los proyectos propuestos con 

una fuerza laboral totalmente capacitada para operarlos cuando se conviertan en 

realidad. La operación debe fortalecer los lazos con organizaciones como la ARTC. 

 

Durante la ejecución de este proyecto fue muy interesante observar como cuando 

no se tenía idea de la posible solución para algo, el ARTC se convirtió en la opción de 

consulta y brindó opciones para cada una de ellas. Además, existe la posibilidad de iniciar 

procesos de investigación con base en una necesidad específica para impulsar la 

transformación digital. 

 

Es necesario llevar a cabo una validación detallada, por parte del Departamento 

de Finanzas, de las implicaciones relacionadas con impuestos de la implementación de 

estos proyectos. Se conoce que todas ellas serán positivas debido al apoyo del Gobierno 

de Singapur a estas actividades, pero se deben cuantificar adecuadamente y adjuntarlas 

a los análisis financieros entre los documentos confidenciales de la Compañía. 

 

Finalmente, se recomienda reinvertir parte de las ganancias de estos proyectos 

en fortalecer la estructura de soporte y replicación a nivel del sistema, con la 

incorporación de traductores digitales, analistas, cuentistas de datos y profesionales en 

las áreas de tecnología y digitalización. Esto puede asegurar una multiplicación 

exponencial de los efectos de estas implementaciones en el futuro. 
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CAPÍTULO VI. 

PROPUESTA A LA 

EMPRESA 
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Las propuestas que se harán a la Compañía se han dividido en los factores que 

se considera serán más fácilmente analizables por la alta dirección de la organización y 

de la planta, específicamente. Todas estas propuestas se prepararon en inglés para 

efectos de que sean utilizadas por la organización. 

 

6.1 Propuestas con base en los análisis estratégicos 

 

La Compañía presenta un alineamiento estratégico en cuanto al proceso de 

implementación de la transformación digital bastante positivo. Desde ese punto de vista, 

se le propone a la empresa lo siguiente: 

 

• Se debe aclarar en la visión de la organización la presencia de la transformación 

digital, de manera que quede claro el camino a seguir y la importancia que esta 

tiene en la consecución de los objetivos. 

• Como parte del detalle del corredor de transformación digital dentro de la 

estrategia general, se deben clarificar las interacciones con los diversos entes de 

soporte que el Gobierno de Singapur pone a disposición de la Compañía para 

apoyar la transformación digital. Debe estar claramente identificada cuál va a ser 

la estrategia de conexión con el ARTC y cómo se va a fortalecer en un futuro 

cercano, además de cómo se va a usar para apoyar los proyectos que la 

organización determine como prioritarios. 

• Se debe incluir en el detalle de la estrategia la conexión con otras empresas del 

rubro que hayan sido categorizadas como faros digitales, con el fin de asegurar 

que se tiene toda la información necesaria para poder aplicar a la certificación 

como faro digital. De las conversaciones sostenidas con los miembros de la 

empresa, los criterios parecen ser bastante subjetivos y se necesita un poco más 

de claridad. 

• Se debe conservar la buena tendencia que tiene la organización en los últimos 

años de mantener la columna vertebral de la estrategia y solo hacer pequeños 

cambios de rumbo cada año, con base en lo que dicte el contexto. Eso hace que 
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la visión de largo plazo tenga más credibilidad y que se pueda apuntar a obtener 

mayores beneficios en el largo plazo. 

• El utilizar un acrónimo como SCALE para comunicar la estrategia se considera 

una medida bastante acertada. El equipo puede utilizar el acrónimo para asegurar 

el entendimiento y es fácil de recordar por parte de los miembros del equipo de 

las estrategias que apoyan la visión y el plan de negocios futuro. 

 

6.2 Propuestas con base en la estructura organizacional 

 

La Compañía ha decidido invertir en una estructura organizacional temporal para 

la implementación de este proyecto. Durante este, se ha contado con un gran apoyo de 

parte de la gerencia de transformación digital y se ha logrado entender en detalle cómo 

funciona esta estructura de soporte en la organización. Se elaboran las siguientes 

propuestas en esta área: 

 

• La decisión de establecer esta estructura para la implementación y definir una 

línea de reporte a la Gerencia de Planta es la adecuada. Se debe replicar esta 

decisión en cualquier otra implementación en otra planta de concentrados en el 

sistema. 

• Se debe analizar la continuidad de esta estructura luego de la parte fuerte de la 

implementación y analizar la conveniencia financiera de reinvertir algunos de los 

ahorros que los proyectos puedan traer, para fortalecer la estructura con 

profesionales en la parte de traducción digital y de análisis de datos. 

• Se debe aclarar con mejor detalle la relación de los roles locales (los de la 

estructura basada en la planta) con los roles regionales. Se nota cierto choque de 

responsabilidades en la ejecución. De requerirse que el equipo global se involucre 

más en las tareas locales, se les debe proveer un mayor conocimiento sobre la 

realidad de la operación. 

• Se debe repensar el papel de esta estructura para los procesos de 

implementación de faro digital en los seguidores. Si se supone que Singapur deba 
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apoyar la implementación en Asia, se debe balancear adecuadamente la 

implementación local con la regional para asegurar que se tienen recursos para 

financiar ambas. 

 

6.3 Propuestas con base en el análisis del entorno 

 

El entorno donde está ubicada la operación es altamente favorable para llevar a 

cabo este tipo de proyectos, y se considera como un acierto de la organización haber 

definido esta planta como uno de sus faros digitales. Se tienen las siguientes 

recomendaciones en esta línea: 

 

• Fortalecer los lazos con los entes del Gobierno que se dedican a incentivar las 

inversiones en tecnologías digitales. Estos entes van a ayudar a acelerar las 

inversiones y la adopción de las tecnologías en el mercado lo que permitirá una 

rebaja en los costos en el mediano plazo. 

• El área de impuestos de la Compañía debe asegurarse que se hace uso de todos 

los beneficios impositivos que el Gobierno de Singapur asocia a la inversión en 

tecnología, con el fin de garantizar que el retorno de las inversiones propuestas 

sea mayor al calculado en este TFG. 

• La economía abierta que tiene este país le permite a la organización hacer planes 

futuros de mayores ahorros a gran escala una vez que la digitalización haya 

generado los aumentos de capacidad y productividad propuestos. Análisis 

subsecuentes de cierre de operaciones en otros lados del mundo, aprovechando 

el libre comercio y la apertura económica de Singapur, pueden aumentar de 

manera exponencial los beneficios de este proyecto. 

• La Compañía debe aprovechar el contexto de la explosión de profesionales en 

tecnología y digitalización en Singapur, para asegurar que genera una estructura 

de soporte sólida que apoye otras áreas del mundo. 
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6.4 Propuestas basadas en el análisis FODA y de Porter 

 

El análisis FODA y de las cuatro fuerzas de Porter demuestra que son más las 

fortalezas que apoyan el proceso de transformación digital, pero se tienen las siguientes 

propuestas para la empresa con base en ese análisis: 

 

• Asegurar que la empresa utiliza la fortaleza de ejecución de proyectos, para tener 

certeza de que la propuesta de implementación de este trabajo se ejecute de una 

manera rápida y eficiente. Se debe hacer uso también del soporte global que 

exista para poder conseguir mejores condiciones de precios en los diversos 

equipos, y una mejor negociación al plantear un panorama de futura extensión 

global a todas las operaciones del sistema. Esto podría aumentar los beneficios 

al reducir el costo de implementación de los proyectos. 

• Se debe dar espacio a proyectos de interconexión de la cadena desde un punto 

de vista de principio a fin. Las plantas de concentrados tienen muy poca visibilidad 

de lo que pasa en la cadena (suplidores y embotelladores), y esto genera una 

serie de desperdicios adicionales. Implementar un esquema de torre de control va 

a permitir que se le saque aún un mayor provecho a los beneficios obtenidos por 

la transformación digital propuesta en este trabajo. 

• Generar capacidades en la operación para entender y apoyar la transformación 

digital es prioritaria. Para esto, se propone la creación de una academia digital que 

permita a las personas ser acompañadas en una jornada de aprendizaje según su 

posición y rol en la transformación digital. 

• Se debe asegurar que la estructura de soporte, desde el punto de vista de 

tecnología de la información, está disponible y es capaz de readecuar sus 

recursos para soportar esta estrategia. El análisis detallado de si se tiene esa 

capacidad actualmente en esa área no ha sido el enfoque de este trabajo, pero 

debe ser analizado en detalle por la organización. 

• Se deben establecer métricas claras que demuestren el impacto final de este 

proceso en el consumidor. Los embotelladores deben sentir una mejora 
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substancial en los servicios que da la operación a partir de la transformación 

digital. 

 

6.5 Propuestas con base en el análisis de la aplicación a faro digital 

 

Existe una guía básica de lo que se necesita para aplicar a convertirse en un faro 

digital de acuerdo con el WEF. Sin embargo, los criterios son bastante subjetivos y de 

alto nivel. Por lo tanto, se recomienda lo siguiente a la empresa en esa línea: 

 

• La empresa debe conectar con otras compañías que ya se han certificado como 

faros digitales en una industria que no sea competencia, y entender mejor los 

criterios que les fueron aplicados para poder ser consideradas como faros 

digitales. Esa conexión debe darse por medio del gerente de Transformación 

Digital y suceder lo más pronto posible para preparar a la organización 

adecuadamente. 

• Se propone a la empresa aplicar en septiembre-noviembre de 2022 a la 

certificación como faro digital, con base en la implementación actual de los 

proyectos y el plan futuro. 

• Se debe generar un plan de recolección y mantenimiento de datos e información 

específico para el proceso de aplicación, el cual demuestre que la organización 

ha tenido mejoras sustanciales (más del 30 %) en el OEE, que la capacidad de 

producción ha aumentado más de 20 % con la implementación de los proyectos y 

que su nivel de ahorro ha subido 30 % más de lo normal a partir de estas 

implementaciones.  

• Se debe planear la ejecución de un segundo diagnóstico digital que permita la 

identificación y el refrescamiento de estas iniciativas a partir de un año luego de 

haber realizado el primero. Esto permitirá demostrar sostenibilidad en el proceso 

y que la empresa es eficiente implementando lo que sale de los diagnósticos. 

• Es necesario buscar maneras de automatizar la recolección de datos para muchas 

de las operaciones que requirieron esto en este primer diagnóstico. El proceso a 



 

 119 

veces se hizo muy manual y requirió de mucho tiempo de análisis. Es posible que 

mucha de esta información se pueda automatizar y generar reportes que permitan 

tener la información a mano rápidamente. 

• Se debe definir la estrategia de reinversión por parte de los ahorros en funciones 

que permitan la sostenibilidad y la demostración de los resultados de este estudio. 

Esto va a demostrar un compromiso futuro a la hora de presentar la propuesta de 

certificación ante el WEF. 

 

6.6 Propuestas con base en el análisis financiero 

 

El análisis financiero ha logrado demostrar que hay un grupo de proyectos que 

pueden representar un retorno de la inversión bastante favorable para la organización. 

Con base en ese análisis financiero, se hace la siguiente propuesta al equipo de la planta. 

 

Se debe proceder a validar costos (por medio de una negociación directa del grupo 

de compras) con los suplidores de los equipos presentados en el grupo 3 de este análisis. 

Con esa información se debe validar el análisis de VAN y TIR y proceder con la solicitud 

de capital, para durante el año 2022 poder implementar inmediatamente. Los siete 

proyectos que componen este grupo se presentan en la tabla 11. 

 

Número de proyecto (de 

acuerdo con la tabla 

maestra) 

Proyecto Inversión estimada 

4 Medición de OEE para 

manufactura líquida 

100,000 

38 Planificación mejorada 

basado en inteligencia 

artificial 

48,000 
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43 Sistema de impresión y 

aplicación 

120,000 

15 Automatización de la 

alimentación de tambores a 

la línea de llenado 

400,000 

39 Automatización integrada 

del paletizado y empaque 

de cajas 

900,000 

42 Línea automática para 

posicionamiento de bolsa 

800,000 

57 Sistema automático de 

llenado de precisión, 

sellado y etiquetado en 

área manual 

500,000 

Tabla 11. Proyectos del grupo 3. 

La empresa debe asegurar que se inicia la implementación de estos proyectos tan 

pronto como sea posible. Se propone empezar el análisis de expandir estas propuestas 

en otras operaciones de tamaño similar en el sistema, para aumentar el impacto y 

multiplicar los efectos favorables. En las discusiones con los proveedores se les debe 

dar una idea del volumen de transacciones que pueden generar en caso de que el 

proyecto sea efectivo. Para esto, se proponen las plantas de China, Puerto Rico y Brasil 

como siguientes candidatos de expansión de dicha propuesta. 

 

Finalmente, realizar una propuesta a la organización de varios horizontes de 

implementación que permitan sentar la base para los siguientes años sería de beneficio. 

Se propone tomar los cinco proyectos del grupo 2 y establecer un horizonte de 

implementación de dos años, con previa validación de los supuestos que se hicieron para 

justificar estos proyectos. Además, la empresa debería hacer un análisis de los proyectos 
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del grupo 1 y seleccionar aquellos que representen una mejor oportunidad para 

implementar en un horizonte de tres años. Estos últimos dos horizontes deberán 

validarse en los futuros diagnósticos planificados uno cada año. 
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Anexo 1. Listado de proyectos sometidos a la planta 
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Anexo 2. Análisis de flujo de caja 
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