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Resumen ––: La optimización en el proceso productivo de la 

fabricación de agua de coco embotellada, surge ante la necesidad 

de la empresa Envasadora Summer por aumentar la capacidad 

de producción e incursionar en nuevos mercados que no puede 

abarcar porque su proceso es completamente artesanal; por tal 

motivo, se busca combinar y eliminar algunas actividades por 

medio de la automatización con la fabricación de una maquina 

cortadora de cocos que permita aumentar la productividad 

significativamente. 
 

Palabras Clave – Productividad, ergonomía, capacidad de 

producción, optimización, automatización, innovación. 

 

Abstract – The optimization in the productive process of 

manufacturing bottled coconut water, arise from the need of 

Summer Packaging Company to increase production capacity 

and enter in new markets which cannot be covered because its 

process is completely handmade ; Therefore, it seeks to combine 

and eliminate some activities through the automatization with 

the manufacture of a coconut cutting machine that allows to 

increase productivity significantly. 
 

Keywords –– Productivity, Ergonomics, Production capacity, 

optimization, automatization, innovation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Envasadora Summer es una empresa dedicada a al 

embotellado y comercialización de agua de coco, la empresa 

posee doce años en el mercado, en este periodo también ha 

incursionado en líneas de producción de dulces típicos, como 

coco rallado y conservas, así como en la fabricación de 

fertilizante a partir de la estopa de coco 

 

La empresa quería incrementar la capacidad productiva 

para aumentar su participación del mercado, por lo que buscó 

innovar por medio del desarrollo tecnológico a través del 

proyecto Inventa Novus, desarrollado por el Ministerio de 

Economía de El Salvador, en donde se busca apoyar 

económicamente a empresas para poder mejorar sus procesos 

con el apoyo del sector académico, estableciendo así el 

modelo de la triple hélice para fomentar la innovación [1]. 

 

El proceso actual de producción de agua de coco, en la 

empresa en estudio, se realiza por dos operarios de forma 

manual, se inicia con el corte lateral del fruto, después se 

traslada al área de envasado para ser perforado y extraer el 

agua, luego de extraer 50 botellas de agua se procede a 

envasar y almacenar a una temperatura de 4°C.  

 

Es importante destacar que el método de trabajo actual 

no permite alcanzar la productividad deseada para abastecer 

el mercado objetivo, además, muchas de las tareas requieren 

un rediseño de forma tal que se reduzcan los riesgos 

ergonómicos y físicos para los empleados. 

 

El proyecto Inventa Novus para Envasadora Summer 

consistió en el desarrollo de una maquina extractora de agua 

de coco que permitiera mejorar los indicadores de 

productividad y a la vez reducir los niveles de fatiga y riesgo 

para los operarios. 

 

La automatización de los procesos además de 

proporcionar mejoras en la productividad y en las 

condiciones de trabajo de los empleados, permite a los 

empresarios incrementar la rentabilidad y tal como lo 

respalda la evaluación económica del proyecto y diversas 

investigaciones relacionadas la inversión en automatización 

de procesos, en la mayoría de los casos, es rentable para los 

negocios [2]. 
 

II. METODOLOGÍA 

Para lograr una automatización de los procesos de corte, 

traslado de cocos, perforado, extracción del agua de coco y la 

preparación de las estopas de cocos como insumos para la 

fabricación de otros productos en la envasadora Summer, se 

siguió el siguiente proceso:  

 

A. Diagnóstico de la situación previa.  

Actualmente la empresa Summer tiene una producción 

de 400 botellas diarias lo que implica que se debe cortar 

lateralmente, perforar y extraer agua de 600 a 800 cocos 

diariamente, debido a que una botella de 750ml se llena en 

promedio con dos cocos, todo el proceso se realiza 

manualmente, lo que limita los niveles de producción.  

 

El proceso de corte lateral de los cocos la realiza un 

operario en la parte exterior quien debe, trasladar el coco ya 

cortado al cuarto de producción mediante una jaba con 

capacidad de 15 cocos, ya en el cuarto, se perfora el coco y 
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luego se coloca en un recipiente de acero inoxidable para su 

posterior embotellamiento, todo este proceso interno es 

realizado por otro operario que se encarga de varios procesos 

a la vez, finalmente el agua de coco es almacenada en 

refrigeradoras para su posterior distribución a los distintos 

clientes de la empresa. 

 

Debido a la limitante de capacidad de producción la 

empresa no ha podido expandirse a nuevos mercados por lo 

que continúa distribuyendo a sus principales clientes. 

B. Planeación. 

La propuesta de mejora a la situación actual de la 

empresa es la implementación de una máquina que 

automatice el proceso de corte el coco y que realice una 

extracción del agua de coco. 

 

El resultado de dicha propuesta es el aumento de 

productividad y eficiencia de la empresa, así como también 

reducir los costos de oportunidad, eliminar desperdicios, 

elevar los niveles de seguridad ocupacional y mejorar los 

niveles de ergonomía del área de trabajo de los operarios. Por 

otra parte, al reducir la fatiga de los operarios se incrementará 

la índice satisfacción laboral por lo cual el operario 

desarrollará sus actividades con mayor productividad, menor 

rotación laboral, mayor compromiso de la persona hacia la 

empresa. 

 

Al implementar el nuevo sistema de extracción de agua 

de coco automatizado, se logrará mejorar las ventas y ampliar 

el mercado. Actualmente, las botellas de agua de coco 

Summer se encuentran a la venta únicamente en ciertas 

tiendas de conveniencia de las gasolineras Texaco y Uno, en 

las zonas central y occidental del país. Al aumentar la 

producción de las mismas, la empresa tendrá la oportunidad 

de expandirse a la zona oriental de país, y de igual manera, 

podrá establecer nuevos negocios. 

 

El beneficio para la población es inminente, debido a 

que, al existir mayores puntos de venta, las personas tendrán 

mayores oportunidades de adquirir el producto, un producto 

fabricado de agua de coco natural, sin componentes químicos, 

y que conserva todas las propiedades nutritivas del coco. 

 

En El Salvador, existe una gran variedad de empresas 

distribuidoras de agua de coco, sin embargo, la mayoría de 

estas, no mantienen todas las propiedades naturales del 

producto, y utilizan “conservantes” para que preservar el 

agua embotellada por más tiempo y así evitar su deterioro.  

 

Antes de poner en marcha la implementación de la 

máquina, se han utilizado algunas herramientas de estudio 

para plantear los procesos principales u operativos que se 

llevaran a cabo para la obtención del producto deseado. 

 

Luego de hacer los estudios respectivos dentro de la 

planta de producción acerca de los procesos y resultados que 

la empresa actualmente realiza y obtiene, respectivamente, se 

planteó la fabricación de una máquina que ayude de forma 

notoria la productividad de la misma. Como primer punto, se 

planteó el diseño de los planos con todas las especificaciones 

necesarias para la elaboración de la máquina. En esta parte se 

han propuesto todas las piezas, medidas y tamaños necesarios 

para que el flujo del proceso por el que los cocos pasarán sea 

el adecuado y no se llegue a generar tiempo de inutilización 

debido a alguna avería u otro posible inconveniente, y 

detenga la producción. 

 

Luego de plantear el diseño, se listaron los materiales que 

se deberán utilizar para la fabricación de la máquina: 

 

 Lámina 2x1 de 3mm. 

 Lámina de 4x8 de 5mm. 

 Varilla 1/16" acero inoxidable (material de aporte) 

ER208L-16. 

 Boquilla cerámica n° 6 

 Mordaza 1/16" y Porta Mordaza 1/16". 

 Disco de corte para acero inoxidable 14x1/8x1 

pulgadas 

 Electrodo de tungsteno 1/16" seriado 

 Motor reductor ¾ HP 20rpm 

 Chumacera Pillow Block 1 ½”. 

 Acero Inoxidable AISI 304 de 1 ½” x 750 mm. 

 Broca de cobalto. 

 Limpiador de soldadura 

 Tuercas hexagonales de acero inoxidable de ½. 

 Cepillo de acero inoxidable.  

 Disco de corte 4 ½. 

 Buril de 3/8 grado C-5. 

 Tuercas hexagonales de ½ pulgada.  

 Pernos hexagonales ½ pulgada por 1 ½. 

 

Por último, se planteó un tiempo aproximado de 

ejecución del proyecto. El tiempo estimado es de cinco 

meses, desde su diseño hasta la terminación de la máquina y 

su puesta en marcha. 

 

El primer paso para el proceso de diseño consistió en 

modelar un esqueleto base hecho de tubo estructural grado 

alimenticio tomando en cuenta la altura de los trabajadores. 

 

Posteriormente se diseñaron las láminas de acuerdo al 

dimensionamiento del esqueleto base para evitar fugas del 

líquido y que éste llegue al recipiente abierto. 

 

A continuación, se diseñó una lámina especial con rampa 

donde se colocará el coco tomando en cuenta las dimensiones 

máximas y mínimas proporcionadas por la empresa para 

evitar el rodamiento hacia las hélices. 
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Se diseñaron hélices especiales de acuerdo a las 

dimensiones de los cocos que permitirán la traslación del 

hacia la cuchilla. 
 

Al tener las hélices, se tuvo que seleccionar un motor y 

un eje que transmitiera la fuera necesaria para para soportar 

la carga de corte del coco sin que fuese a fallar el eje y/o el 

motor. Esta selección se hizo a partir de un proceso iterativo, 

donde se realizó un análisis de cargas indeterminadas en el 

que se cambió el diámetro del eje repetidas veces para poder 

cumplir las condiciones deseadas. 

 

Las chumaceras se eligieron con base en el diámetro del 

eje con el que se cumplió la condición deseada. 

 

Para el corte del coco, se diseñó una cuchilla la cual 

podrá cortar tanto la dimensión mínima como la máxima con 

una tolerancia para cortes superiores o inferiores. 

 

Para finalizar, para la recolección del agua de coco se 

diseñaron dos depósitos, uno abierto para poder obtener 

muestras con una mayor facilidad, y posteriormente, uno 

cerrado en el que saldrá el líquido evitando su contaminación 

y en el que estará preparado para su embotellamiento. 

 

Se observan imágenes de la máquina final en la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Imágenes de la máquina final. 

 

En la Fig. 2 se muestra el diseño final de la máquina y en la 

Tabla 1 el listado de las partes correspondientes a este. 

 

       Teniendo todas las ideas bien establecidas y planteadas, 

el siguiente paso es la puesta en marcha del proyecto, 

iniciando con la compra de los materiales que se mencionaron 

anteriormente, a diferentes proveedores. Dichos materiales 

fueron llevados al taller de mecánica de la Universidad 

 

Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en donde 

se inició el proceso de construcción con diferentes 

profesionales en la materia. El correcto funcionamiento de la 

máquina depende mucho de esta parte, ya que debe ser 

construida con el respectivo cuidado, donde cada ensamble 

debe ser colocado de la forma correcta, cada corte debe ser 

preciso, etc. 

 

 
Fig. 2: Diseño final de la máquina 

 
Tabla 1: Listado de partes del diseño final mostrado en la Fig. 1 
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Por último, las pruebas son esenciales, ya que aquí se 

determinaron tiempos y resultados de la máquina, en pocas 

palabras, el correcto funcionamiento de la máquina. 

 

Luego de las pruebas correspondientes, la máquina fue 

transportada e instalada en la envasadora Summer, lista para 

empezar a producir y generar los resultados que fueron 

estimados. Con el tiempo se realizarán estudios, es decir se 

llevará un seguimiento a la empresa para evaluar su 

crecimiento. 

 

Para poner en marcha la máquina, se coloca en el espacio 

respectivo de fabricación en le empresa Summer, y junto con 

los accesorios necesarios se puso a trabajar para su 

utilización. 

 

Despues de haber ejecutado el plan de la máquina 

extractora de agua de coco se realizaron evaluaciones y 

pruebas del correcto funcionamiento de la máquina así como 

el estudio pertinente para comprobar que el aumento previsto 

en la produccion sea acorde al que esté produciendo la 

máquina cuando se le haga la evaluación. 

 

También se realizaron pruebas técnicas y rutinarias o de 

mantenimiento que permitan prevenir posibles fallas en la 

máquina, estas pruebas incluyen: 

 

 Pruebas de dureza a cuchilla para definir desgaste y 

el ciclo de vida. 

 Pruebas de porcentaje de corrosión de las cuchillas. 

 Pruebas de fatiga. 

 Simulación del diseño de la máquina para estimar 

fallas. 

 Pruebas a soldaduras y/o pernos. 

 Pruebas de consumo energético; identificación de 

corriente y voltaje consumido mientras la máquina 

realiza la operación de corte. 

 Cantidad de cocos que puede cortar en un intervalo 

de tiempo. 

 Calidad del agua recolectada por el corte. 

 

III. RESULTADOS 

Al implementar el prototipo de la nueva máquina 

cortadora y extractora de agua de cocos, la empresa tuvo un 

impacto positivo y mejoro en los siguientes aspectos: 

 

A. Mejora en tiempos de la producción de agua de coco. 

El tiempo estándar para la producción de agua de coco 

envasada, de un lote de 50 cocos, en la situación previa es de 

27 minutos tal como se muestra en la Tabla 2.  

 

 

 

 

Tabla 2 Tiempo estándar situación previa para un lote de 50 cocos. 

No. Operación 
Tiempo estándar 

(minutos)  

1 

Cortar lateral de la estopa del 

coco 

6.33 

2 Trasladar cocos cortados 3.15 

3 Perforar coco 6.27 

4 Extraer agua 4.18 

5 Envasar 4.75 

6 Almacenar 2.28 

Total 27 

 

Con la implementación del prototipo el tiempo estándar 

para la producción de agua de coco envasada, de un lote de 

50 cocos, es de 10 minutos mostrado en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 Tiempo estándar con el prototipo para un lote de 50 cocos. 

No. Operación 
Tiempo estándar 

(minutos)  

1 Ingresar coco 1.45 

2 Inspección agua de coco 1.60 

5 Envasar 4.70 

6 Almacenar 2.25 

Total 10 

 

El tiempo se redujo un 67% lo cual permitirá, ahorrar 

más tiempo, y poder producir más botellas de agua de coco. 

 

B. Mejora en la productividad. 

La productividad de la Envasadora Summer se deriva en 

tres grandes ramas, la productividad de mano de obra y la 

productividad de los insumos. Luego de implementar la 

nueva máquina de cocos, la productividad aumentó 

significativamente en la siguiente manera:  

 

 Productividad mano de obra aumento un 187.3%.  

Aumenta más del 100% debido a que el proceso, ahora 

es más automatizado y ya no existen tantos tiempos 

muertos (la situación previa tiene una productividad de 

33.3%, y con la implementación de la máquina de 

220.6%). 

 

 Productividad de los insumos aumento un 3%. 

Los recursos se utilizaron de manera más eficiente, los 

desperdicios se reducen, y las estopas de los cocos son 

reutilizadas para otro proceso de fabricación dentro de la 

empresa (la situación previa tiene una productividad de 

70%, y con la implementación de la máquina de 73%). 

 

C. Mejora ergonómica.  

Con la implementación de la máquina extractora de agua 

de cocos, se logró eliminar un alto porcentaje de riesgos que 

presentaban los operarios, al momento de cortar, trasladar, 

perforar los cocos. Por otra parte, se puede reducir el riesgo 
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ergonómico para el operario con la modificación de la altura 

en la que se envasa y la utilización de un asiento para el 

trabajador. 

 

Por tanto, la máquina resultó ser una solución a dichas 

problemáticas, en las cuales se logró reducir y eliminar 

riesgos para la salud física de los operarios de la empresa 

“Envasadora Summer”. A continuación, se presenta de 

manera resumida (Tabla 4) lo mencionado anteriormente: 

 
Tabla 4 Actividades de la situación previa que se redujeron y eliminaron 

con la máquina.  

Situación previa Implementación máquina 
Cortar el lateral del coco Eliminada 
Trasladar cocos cortados Eliminada 

Perforar coco Eliminada 
Extraer agua Eliminada 

Envasar Disminución de riesgo 

ergonómico 
Almacenar Disminución de riesgo 

ergonómico 
 

Se optó por diseñar una máquina tomando en cuenta las 

dimensiones antropométricas de la población latina de 18 a 

65 años de edad para que el prototipo se adapte de la mejor 

manera a las personas y no ellas a la tarea. Para lograr que el 

diseño cumpla con los objetivos propuestos se hizo uso de la 

antropometría, la cual es una herramienta muy útil dentro de 

la ergonomía, pues estudia las dimensiones requeridas 

tomando como referencia las medidas del cuerpo humano.  

 

Para que la máquina se adapte a la estatura promedio de 

los operarios, se tienen las siguientes medidas: 

 La entrada de la máquina para los cocos debe tiene 

una altura de 1.70 metros, con el uso de pequeños 

escalones, que le brindan un mayor confort al trabajador. 

 La zona de inspección para el agua de coco está 

ubicada a 0.80 metros, a una altura adecuada para que el 

trabajador pueda realizar la inspección. 

 La boquilla de la envasadora de agua de coco debe 

de tener una altura de 0.50 metros, el operario utiliza un 

asiento para que pueda realizar su trabajo de manera más 

confortable.  

 La mesa en la que se colocan las botellas de agua de 

coco previo a su almacenamiento tiene una altura de 1.07 

metros. 

 

Una vez ya definido las medidas de la máquina y del 

puesto de trabajo se procede a evaluar la ergonomía de las 

actividades realizadas por los operarios mediante el método 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment), mostrado en la 

Tabla 5, este metodo permite evaluar la exposición de 

personas a posturas, fuerzas y actividad muscular, que como 

es conocido contribuyen a la aparición de desórdenes 

músculo-esqueléticos de extremidad superior [3] 

Tabla 5 Mejoras ergonómicas para las actividades de la situación previa. 

Actividades Situación previa Implementación 

máquina 

Envasar 
agua de 
coco 

Nivel 4, 
puntuación 7. 
Se requieren 
cambios urgentes 
en el puesto o 
tarea. 

Nivel 2, 
puntuación 4. 
Pueden 
requerirse 
cambios en la 
tarea, es 
conveniente 
profundizar en el 
estudio. 

Almacenar 
botellas 
con agua 
de coco 

Nivel 3, 
puntuación 5. 
Se requiere el 
rediseño de la 
tarea, es 
necesario realizar 
actividades de 
investigación. 

Nivel 3, 
puntuación 5. 
Se requiere el 
rediseño de la 
tarea, es necesario 
realizar 
actividades de 
investigación. 

 

Las nuevas actividades para el operario con la 

implementación de la máquina, como ya se mencionó 

anteriormente son: ingresar los cocos a la máquina, 

extracción de la estopa del coco e inspección de la calidad del 

agua de coco, con un lote de 10 cocos. 

 

 Para estas actividades se realizaron su respectivo 

análisis ergonómico, Tabla 6, mediante el método RULA: 

 
Tabla 6 Resultados ergonómicos para las nuevas actividades con la 

implementación de la máquina. 

Actividades Implementación máquina 

Introducción del 
coco a la maquina 

Nivel 2, puntuación 4. 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea, es conveniente 
profundizar en el estudio. 

Control de calidad 
del agua de coco 

Nivel 2, puntuación 4. 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea, es conveniente 
profundizar en el estudio. 

Extracción de la 
estopa del coco 

Nivel 3, puntuación 5. 
Se requiere el rediseño de la 
tarea, es necesario realizar 
actividades de investigación. 

 

D. Disminución de los riesgos ocupacionales en la empresa. 

Los riesgos ocupacionales, disminuyeron al implementar 

la máquina, debido a que ahora el operario realiza acciones 

seguras al interactuar con la máquina. A continuación, se 

presenta la evaluación de riesgos ocupacionales para ambas 

situaciones en las Tablas 7 y Tabla 8:  
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Tabla 7 Riesgos ocupaciones en la situación previa y propuesta. 

 
 

Como se puede observar, los riesgos disminuyeron 

considerablemente quedando únicamente un riesgo 

importante, al limpiar la cuchilla de la máquina para cortar 

los cocos. 

 

E. Mejoras en la calidad e inocuidad del agua de coco. 

Anteriormente, el control de calidad en el proceso de 

producción en la empresa Summer, dependía mucho de la 

experiencia de los trabajadores, ya que ellos eran los 

encargados de realizar diferentes controles a los cocos para 

determinar si el agua de los mismos era óptima para 

mezclarse y envasarse. 

 

El primer control está asignado al trabajador encargado 

de quitar la estopa, ya que él realiza una prueba visual de la 

cascara, verificando que no tenga grietas o cualquier tipo de 

imperfección que afecte el interior; luego la segunda prueba 

consiste en dar pequeños golpes al coco ya que con esto se 

aseguran de que posea agua y por último verifica el peso para 

determinar si el coco está fresco. Si el coco está muy liviano 

se desecha. 

 

Luego de retirar la estopa se verifica que la carne del 

coco posea un color blanco y que el olor sea agradable; de lo 

contrario se desecha. La máquina ofrece un sistema más 

eficiente para el control de la calidad en la producción del 

agua de coco el cual consiste en una inspección, en un lote de 

10 cocos, con el uso de los medidores apropiados para 

verificar la calidad y frescura del agua de coco.  

 

F. Mejorar la higiene del proceso de fabricación. 

Para evaluar los peligros dentro de la producción de agua 

de coco, se hizo uso del sistema, por sus siglas en inglés, 

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), 

de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un 

Sistema de Calidad como ISO 9000. En el cual se utilizó un 

esquema de asignación de puntos el cual posee con los 

criterios de evaluación utilizados. se asigna un total de 10 

puntos a cada una de las preguntas formuladas en la lista de 

verificación de HACCP. 

 

Para establecer si se cumple el requisito se utilizó el 

esquema de asignación de puntos mostrado en las tablas, 

ocho, nueve y diez: 

 
Tabla 8 Ponderaciones para evaluar la gravedad del proceso. 

Valor Gravedad (G) 

1-4 No afecta la calidad del producto, ni la 

salud del consumidor 

5-7 No afecta la salud del consumidor, pero 

afecta la calidad del producto 

8-10 Afecta la calidad del producto y a la salud 

del consumidor 

 
Tabla 9 Ponderaciones de la ocurrencia de peligros en el proceso. 

Valor Ocurrencia (O) 

1-4 Baja 

5-7 Intermedia 

8-10 Alta 

 
Tabla 10 Ponderación de probabilidad de no detección del proceso. 

Valor Probabilidad no detección (D) 

1 Muy escasa: Defecto obvio 

2-3 Escasa: El defecto podría pasar algún control 

primario, pero sería desechado 

4-5 Moderado: El defecto es una característica 

de fácil detección 

6-7 Frecuente: Defectos de difícil detección que 

con relativa frecuencia llegan al cliente 

8-9 Elevada: Defecto de difícil detección 

mediante sistemas convencionales de 

control 

10 Muy elevada: El defecto con mucha 

probabilidad llegará al cliente 

 

Las evaluaciones del proceso de la situación previa y al 

implementar la máquina, se encuentran a continuación en la 

Tabla 11 y Tabla 12:  

 
Tabla 11 Evaluación de los peligros en el proceso de producción en la 

situación previa  
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Tabla 12 Porcentajes de cumplimiento de higiene del proceso antes y 

después de la máquina. 

 
 

Finalmente, al comparar ambas puntaciones se 

obtuvieron los resultados especificados en la Tabla 14:  

 
Tabla 14 Porcentajes de peligros del proceso antes y después de la 

máquina. 

 
 

El porcentaje de peligros disminuyó un 14.7%, debido a 

que la máquina ayuda a eliminar situaciones peligrosas que 

se presentaban por la naturaleza de las actividades que se 

realizaban como parte del proceso productivo.  

 

G. Aprovechar el producto terminado, para la otra línea de 

fabricación de la empresa “Los dulces Nicole”.  

La empresa Summer además de vender el agua de coco, 

también comercializa dulces artesanales bajo el nombre de 

“Dulces típicos Nicole” estos dulces son a base de distintos 

frutos. Uno de los frutos más utilizados, es la carne de coco, 

para hacer el dulce de coco rallado y la conserva de coco.  

 

Por esta razón, la clasificación de las estopas partidas por 

la mitad, que realiza la máquina tiene un impacto positivo en 

el área de producción de los Dulces Nicole: 

 

 Mayor eficiencia operativa del 80% comparado con 

la eficiencia del 65%. 

 Disminución de desperdicios en la materia prima de 

un aproximado del 75%. 

 

IV. DISCUSIÓN 

Es recomendable tener en consideración las siguientes 

propuestas junto a la implementación de la máquina. 

 

Implementar un sistema de lavado que esterilice las materias 

primas con el fin de erradicar gérmenes y bacterias, 

permitiendo tener una mayor inocuidad del producto y menor 

riesgos de contaminantes. 

 

Instalar un sistema de secado de materias primas que permita 

extraer los residuos de agua contenidos en la materia prima 

tras una posible implementación de un proceso de lavado. 

 

Crear programa de mantenimientos preventivos a la 

maquinaria para evitar atrasos en la producción por 

desperfectos y que permita el funcionamiento óptimo de la 

misma. 

 

Capacitar al personal para la correcta utilización de la 

maquinaria con el fin de un mejor aprovechamiento, al mismo 

tiempo disminuyendo las probabilidades de falla. 

 

 

Adquisición de mobiliario ergonómico a usar al momento de 

operar la maquinaria. Con el propósito de evitar 

enfermedades profesionales por posibles posturas 

inadecuadas que puedan realizarse al momento de la jornada 

laboral. 

 

V. CONCLUSIONES 

El incremento en la productividad de la empresa 

SUMMER permitirá una expansión potencial en el mercado, 

abarcando de esta manera nuevos clientes, generando 

mayores beneficios para los clientes, los dueños de la 

empresa y los proveedores, además, dicha solución permitirá 

liberar de tanta carga física que actualmente sufren los 

operarios en la empresa. 

 

Los beneficios en la inocuidad que presenta la máquina 

extractora de agua de coco, gracias a los materiales con los 

que está construida, permiten ofrecer una mayor calidad de 

producto para los consumidores, provocando de esta manera 

una ventaja competitiva sobre otros productores de agua de 

coco que aun embazan de manera artesanalmente. 

 

La promoción de acercamientos universidad, empresa, 

gobierno, requiere esfuerzos bastos, pero es igualmente 

beneficiosa para cada ente en la relación, esta colaboración 

aporta conocimientos técnicos y científicos, crecimiento y 

desarrollo económico y generación de nuevas tecnologías. 
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