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RESUMEN  

En el presente trabajo, se analiza el proceso de producción de Trufas de la MyPime 

Macas Sweets, con el propósito de identificar a través de la aplicación de determinados 

criterios de interés (expectativas de los propietarios, nivel de inversión previsto y 

proyección de crecimiento de la demanda), la existencia de ciertas alternativas de 

escalado. Luego de analizar los resultados, se plantean tales alternativas para una 

operación en específico. Tres de las alternativas en mención corresponden a dispositivos 

disponibles en el comercio, mientras que el cuarto se desarrolla como prototipo básico a 

nivel de laboratorio. Finalmente, se propone el cambio de método en la operación 

examinada, lo cual le permitiría a la propietaria liberar parte del tiempo que emplea en la 

fabricación de las trufas, con el fin de usarlo en la gestión y ejecución de actividades de 

carácter comercial. 

 

 



ABSTRACT 

 

In this thesis the production process of Truffles of Macas Sweets will be analyzed whit the 

intent of identifying thru the application of certain key criteria (The owner’s expectative, 

level of inversion and the projection for demand growth) the existence of certain upscale 

alternatives. After analyzing the results some alternatives are presented for a specific 

operation. Tree alternatives are commercially available, the fourth one is a basic prototype 

developed at laboratory level. Finally a method change is propose to the examined 

operation, which while allow the owner distribute the time invested in the truffles 

production process to the commercial aspect of the business. 

Keywords: Productivity, Macas, SME, Truffles 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza la posibilidad de escalar la producción de trufas de la 

MyPime Macas Sweets. En este sentido, la propietaria del emprendimiento 

expresa la necesidad de reducir los tiempos de fabricación del producto, ya que 

ella efectúa la totalidad de las actividades de manufactura, lo cual consume una 

proporción significativa de su tiempo, evitando que pueda gestionar 

apropiadamente otros aspectos vitales de su negocio, tales como la actividad 

comercial para atender la gran acogida y creciente demanda de las trufas en el 

mercado o para el desarrollo de nuevas referencias. 

De acuerdo con lo expuesto, se exploraron 4 alternativas con el propósito de 

mejorar la eficiencia de fabricación de las trufas. Estas alternativas abarcan desde 

opciones comerciales disponibles en supermercados hasta una máquina diseñada 

para la operación de formación de trufas. 

Asimismo, el proyecto se desarrolló particularmente en las siguientes fases: en la 

fase 1, se identificaron las necesidades de Macas en su proceso de fabricación de 

trufas; en la fase 2, se evaluaron diferentes alternativas para mejorar el proceso 

identificado como problema; en la fase 3, se busca y soluciona incompatibilidades 

que la alternativa pueda generar con el proceso de producción actual. 

Enseguida, se presenta el desarrollo de las fases antes descritas. 



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la primera revolución industrial se presentaron varios cambios claves 

(Crafts, 1996) para lo que conocemos hoy en día como automatización, la cual se 

define como la aplicación de una maquina a un proceso primario o secundario 

dentro de una empresa manufacturera. Las grandes compañías de la época 

alcanzaron un aumento cerca del 40% en su productividad y con esto consiguieron 

mejorar tanto las condiciones laborales como sus ganancias; lo cual fue uno de los 

principales logros de la revolución (Antràs & Voth, 2002). El aumento de 

productividad genero con el tiempo una alta demanda de productos que a los 

fabricantes les era imposible suplir únicamente con mano de obra y las industrias 

que no habían adoptado maquinaria en sus procesos empezaron a hacerlo. En 

1805 gracias a Joseph Marie el telar se volvió un estándar en la fabricación de 

telas. El telar se deriva de la lanzadera volante, la cual fue creada en 1733 por 

John Kay y permitió que lo que antes se hacía entre más de 7 personas y en 

mucho más tiempo se redujera a 2 personas y menos de la mitad del tiempo para 

la fabricación de telas y tapetes (Raizman, 2003). Es gracias a estos que se 

normaliza la industrialización de procesos y por ende se mejora el tiempo en el 

cual las personas podían producir algo que necesitara de grandes cantidades de 

tiempo y personal. 

Más adelante y en otro tipo de problema Henry Ford uso el concepto de la 

automatización en el ensamble de automóviles en el año 1909 en Estados Unidos. 

A través de la aplicación del mencionado concepto de automatización, Ford diseñó 

la producción en cadena, la cual consistió en la producción en serie mediante 

trabajos especializados ya fueran manuales o mediante la ayuda de una máquina. 

Ford Motor Company realizó una línea de montaje, es decir, la organización del 



personal con tareas específicas, las cuales iban sumando sistemáticamente a un 

producto para tener la totalidad del mismo en un menor tiempo y de forma más 

eficiente (Hounshell, 1984). Con el paso del tiempo otras industrias empezaron a 

implementar el modelo propuesto por Ford para la manufacturación y adaptaron la 

línea de montaje para sus procesos. Implementando automatización de forma 

estratégica se pudo mejorar la eficiencia de producción, redistribuir personal y 

crear mayores empleos (“History 101 Robots,” 2020). Hoy en día el concepto de 

automatización, se puede aplicar tanto para pequeñas, medianas y grandes 

empresas (Ebel et al., 2008). 

En lo que respecta a las pymes, es bien conocido que la mayoría empiezan desde 

casa, derivadas de una necesidad o idea que a largo plazo comienza a generar 

ganancias y si logra tener una buena acogida, crecerán con la demanda hasta 

desarrollarse y lentamente ir creciendo. Con dicho crecimiento surge la necesidad 

de generar un proceso que permita la aceleración de la producción para poder 

atender dicha demanda.  

En el presente escrito, se evaluará el emprendimiento de una estudiante de la 

Universidad EIA. La razón social de dicho emprendimiento es Macas Sweets. En 

relación con lo anterior, la propietaria de tal emprendimiento ha expresado la 

necesidad de reducir los tiempos de fabricación. De esta manera, la mencionada 

propietaria podrá contar con mayor disponibilidad para enfocar sus actividades 

hacia la gestión comercial y así, atender satisfactoriamente, la creciente demanda 

de mercado. Además, el crecimiento de la variable “demanda”, podría 

potencialmente superar la capacidad productiva. Es así como, se establece la 

necesidad de evaluar e implementar métodos que incrementen la capacidad en 

cuestión. Al ser una Mipyme, Maccas Sweets, cuenta con pocos recursos 

económicos; por ello, las posibles soluciones son limitadas. Con esto en cuenta, 

se quiere responder la siguiente pregunta ¿Cuál es la viabilidad del escalado 

industrial de un proceso de fabricación de trufas en Macas Sweets? 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la viabilidad de escalar de manera industrial el proceso de 

fabricación de trufas de Macas Sweets. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las necesidades de Macas con relación al escalado industrial del 

proceso de fabricación de trufas. 

• Evaluar diferentes alternativas de escalado industrial para Macas de 

acuerdo con las necesidades previamente identificadas y realizar la 

selección de una de las alternativas propuestas. 

• Integrar la alternativa de escalado seleccionada a las operaciones anterior y 

posterior en el proceso de fabricación de trufas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los siguientes autores tratan en sus artículos la necesidad de encontrar una 

solución de la rama de la automatización, el mejoramiento del proceso actual y la 

presentación del producto final. 

Solanki et al. (2014), propone en su estudio de la comida rápida la necesidad de 

diseñar una maquina automática que mejore la eficiencia en el tiempo, el trabajo 

manual, así como la seguridad laboral, limpieza y calidad del producto final. 



Gong et al. (2019) patenta una maquina capaz de doblar, rellenar y moldear los 

dumlings. Esta máquina busca minimizar la necesidad de intervención humana 

entre el inicio del proceso y la finalización del producto. 

Series. (2013) indica que al subir la producción de fibras de algodón de 3.9 

millones de toneladas a 21 millones de toneladas en un único año se vio la 

necesidad de automatizar el procesamiento del algodón. Con esto se mejoró la 

calidad de las telas, productividad en el tiempo de producción y eficiencia 

económica para las empresas. 

Kroll et al. (2018) establece la importancia de las empresas actuales de lograr un 

precio competitivo y resalta que esto se logra fácilmente con la implementación de 

diferentes tecnologías de manufactura avanzada, logrando una mejoría en 

productividad, velocidad de producción, precisión de operación y ahorro de 

energía. Para lograr esto las empresas se inclinan en la utilización de robots, 

automatización avanzada y diferentes tecnologías digitales. 

Pierucci et al. (2017) concluyen que el implementar un sistema automático para 

quitar el tallo de la fresa que permite procesar automáticamente 4500 Kg de fresa 

por hora. De esta forma se logra reducir el trabajo manual intensivo que generaba 

este proceso.  

Jamshed et al. (2017) analiza varias formas en las que se implementan robots en 

la industria de la comida y concluye que los robots en esta área tienen un alto 

potencial de estudio y desarrollo para la mejora de esta. Para lograrlo sugiere la 

unión de varias áreas de la tecnología para alcanzar soluciones competitivas y 

novedosas. 

Judal, A Bhadania, (2015) Establece que las empresas de comida están entre las 

primeras diez empresas que utilizan tecnología de control visual automático para 

automatizar procesos, esto les permite resolver dificultades de forma satisfactoria 

al enfrentarse a diferentes retos de la industria. 



1.3.2 Marco Teórico. 

A continuación, se presentan en su respectivo orden: el proceso de producción 

tradicional de fabricación de trufas de chocolate; la definición que se utiliza en el 

presente trabajo, en relación a la técnica denominada “estudio de tiempos” y, 

asimismo, el modo de utilización del tipo de “estudio” en cuestión; por último, se 

expone como lograr un aumento de la productividad. 

1.3.2.1 Fabricación de trufas 

Las trufas de chocolate son llamadas así por su parecido a los hongos llamados 

trufas. Por lo general las trufas de chocolate tienen una forma redondeada y 

cubierta por chocolate. La masa de trufas se compone de una mezcla homogénea 

de crema y chocolate, normalmente tienen una consistencia firme. 

Los pasos usualmente usados para fabricar trufas son (Vallejo Delgado, 2003): 

1) Calentar crema de leche 

2) Apagar el fuego y agregar el chocolate picado o derretido 

3) Pasar la mezcla a un recipiente y tapar con papel film y refrigerar hasta que 

tome consistencia 

4) Formar bolas con la preparación ya fría ayudándose con las palmas de las 

manos 

5) Bañarlas en cobertura derretida y retirarlas, o decorarlas como se guste. 

1.3.2.2 Estudio de tiempos 

A continuación, se describen: la definición correspondiente a “estudio de tiempos” 

para comprender mejor su concepto; las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo; 

los requisitos que deberán tomarse en cuenta al realizarlo y el equipo mínimo 

necesario a emplear.  



Definición (FUENTES GONZÁLEZ, 2003): 

“Actividad que comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Debe considerarse el 

termino un día justo de trabajo que es la cantidad de trabajo que puede producir 

un trabajador calificado laborando a un ritmo normal y utilizando efectivamente su 

tiempo, en tanto las limitaciones del proceso no restrinjan el trabajo.”  

Requisitos para la toma de tiempos (FUENTES GONZÁLEZ, 2003): 

Para que un estudio de tiempos pueda llevarse a cabo, debe tomarse en cuenta 

los siguientes requisitos, esto por supuesto luego de la autorización por parte de 

gerencia: 

1. Tomar en cuenta que el operador domine perfectamente el método utilizado 

en el proceso de producción 

2. Que el método utilizado esté estandarizado en todos los puntos y que sea 

conocido por todos los integrantes de la estación de trabajo en estudio. 

3. Tener definidas las condiciones de trabajo. 

4. Dar a conocer el estudio de tiempos si existiera sindicato en la empresa. 

5. El analista de tiempos debe de involucrarse en los detalles de las 

operaciones. 

6. El analista debe de asegurarse que el método a utilizar sea el correcto o el 

más indicado, según las necesidades y condiciones actuales. 

7. El supervisor debe de asegurarse de tener materia prima disponible para 

evitar que falte en el estudio. 

8. Elegir al mejor operador promedio competente y experto para obtener 

resultados más satisfactorios. 

9. Informar al operador del estudio y explicar su por qué y a toda aquella 

pregunta pertinente que solicite el operador en relación con el estudio. 



10. Todas las partes ser altamente responsables (analista, operador, sindicato, 

gerencia, supervisor) 

 

Para realizar un estudio del tiempo, se debe (FUENTES GONZÁLEZ, 

2003): 

1. Dividir el trabajo en elementos 

2. Desarrollar un método para cada elemento 

3. Seleccionar y capacitar al (los) trabajador (trabajadores) 

4. Muestreo del trabajo 

5. Establecer el estándar 

 

Aumento de Productividad (FUENTES GONZÁLEZ, 2003) 

“Es necesario tener presente que la productividad no solo evalúa la eficiencia de la 

mano de obra. Por lo tanto, el aumento de la productividad se debe considerar 

como un problema consistente en obtener el máximo provecho de todos los 

recursos disponibles, incluyendo los materiales y la maquinaria en general. 

Como introducción al campo de la productividad industrial, podemos decir que el 

tiempo total invertido por un hombre o por una máquina para llevar a cabo una 

operación o para producir una cantidad determinada de productos puede 

descomponerse. 

El contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo irreducible que teóricamente 

se necesita para obtener una unidad de producción: es decir. el tiempo que se 

invertiría en fabricar un producto o en llevar a cabo una operación si el diseño, la 

especificación, el proceso y el método de fabricación fuesen perfectos: esto es, si 

no hubiera pérdida de tiempo por ningún motivo durante la actividad (con 

excepción de las pausas normales de descanso que se dan al trabajador). 

Obviamente, esta es una situación que nunca se lograra, pero el objetivo de la 

gerencia debe ser aproximarse lo más que sea posible al contenido básico de 

trabajo.” 



1.3.2.3  Escalado 

(González Castellanos, 2000) define escalado de la siguiente forma: 

“En la práctica existen muchas definiciones del término escalado. Una de las 

clásicas lo limita al estudio de los problemas asociados a la transferencia de datos 

del laboratorio y la planta piloto a la producción industrial. Una definición más 

reciente plantea que el escalado hace uso de los datos del laboratorio y/o planta 

piloto, complementados con modelos a gran escala (mockups) y modelación 

matemática, para determinar las dimensiones y el tamaño de una unidad 

industrial. Otra definición señala que éste consiste en el complejo de técnicas y 

metodologías que se utilizan para transferir un proceso desarrollado en una escala 

menor, a la escala de producción. y esta última se ajusta bastante a la concepción 

actual y por ello tomaremos, como definición de escalado, una variante de la 

anterior: 

 

Escalado es el proceso mediante el cual se logra la exitosa puesta en marcha y la 

operación económica de una unidad a escala comercial basándose, al menos en 

parte, en resultados de investigaciones realizada a una escala más pequeña. 

 

De esta definición de escalado quedan excluidos los casos de diseño de unidades 

industriales realizados con procedimientos de cálculos tradicionales, para los 

cuales sólo se necesitan los datos de las propiedades físico-químicas de las 

sustancias en proceso y las cantidades a procesar para obtener los valores de 

diseño requeridos. 

Para que el concepto de escalado sea aplicado, es imprescindible que el diseño 

se realice sobre la base de investigaciones que se tengan que realizar con ese fin 

específico, a una escala inferior a la industrial, pero no se requiere que se transite 

por todas las etapas convencionales en que se dividen los procesos de I+ D. 



El proceso de Investigación y Desarrollo puede considerarse dividido en 5 etapas, 

niveles o escalas: 

• Laboratorio 

• Banco 

• Piloto 

• Semiindustrial 

• Industrial 

Esta división es convencional y por ello, como veremos más adelante, no son muy 

precisos los límites entre una escala y otra, ni tienen que considerarse siempre 

necesariamente todas las escalas, siendo bastante común, por ejemplo, obviar la 

escala semiindustrial. También hay casos, cuando el proceso es suficientemente 

conocido y sus características lo permiten, en que puede pasarse directamente de 

la escala de laboratorio a la escala industrial. En su concepción más simple, el 

concepto de escalado se refiere al paso de una escala a otra, durante el proceso 

de desarrollo de un nuevo producto o tecnología. En ese caso se acostumbra a 

utilizar el término escalado ascendente (scale-up) al proceso que va desde la 

escala de laboratorio hasta la escala industrial y escalado descendente (scale-

down) al proceso inverso, aunque conceptualmente son un mismo y único proceso 

de escalado y la definición del concepto escalado es un poco más compleja que el 

simple tránsito de una escala a otra.”  

1.3.3 Marco Institucional 

A continuación, se presenta el método de fabricación de trufas empleado por 

Macas Sweets. 

El Proceso de fabricación de trufas de Macas Sweets varia de los usados 

generalmente. A continuación, se listan las operaciones que implementa Macas 

para elaborar sus trufas. 

1. Triturar galletas 



2. Pesar leche condensada 

3. Pesar mantequilla 

4. Mezclar las galletas trituradas con la lecherita hasta que quede una mezcla 

homogénea 

5. Derretir la mantequilla un poco, hasta que este suave. 

6. Adicionar la mantequilla a la mezcla de leche condensada con galletas y 

mezclar hasta obtener una masa homogénea 

7. Congelar la mezcla 

8. Pesar 20gr de masa y hacer bolitas 

1.3.4 Marco Legal 

Para producir alimentos en Colombia, se debe cumplir con el decreto 3075 de 

1997 la cual estipula lo siguiente: 

1.1 DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 

1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 

público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 

el consumo de alimentos, y se aplicarán: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 



d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 

sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 

CAPITULO III. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Articulo 13. ESTADO DE SALUD. 

a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber 

efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 

razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 

trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 

provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 

empresa tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador 

de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al 

año. 

b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que 

se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse 

por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que 

presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo 

manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá 

comunicarlo a la dirección de la empresa. 

Artículo 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 

alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. 



Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les 

asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar 

la contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 

para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y 

luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de 

actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y 

podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por 

las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de 

personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben contar con la 

autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en 

cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente. 

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores 

de alimentos que realiza la empresa. 

d. Para reforzar el cumplimiento de las practicas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 

observancia durante la manipulación de alimentos. 

e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 

su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 

correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

(Decreto 3075, 1997) 

 



2 METODOLOGÍA  

Con el propósito de estructurar el cumplimiento de los objetivos específicos, se 

ejecutarán las siguientes actividades por objetivo: 

2.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Enseguida, se muestran las actividades que permitirán evidenciar el cumplimiento 

del primer objetivo específico: 

2.1.1 Realizar estudio de tiempos en la fabricación de trufas en la Mipyme 

Macas. 

Para ejecutar esta actividad, se procede a realizar un estudio de tiempos, 

de acuerdo con lo definido en: García et al (2011) y (FUENTES 

GONZÁLEZ, 2003). El estudio se efectúa en cada una de las etapas del 

proceso de fabricación de trufas de la MiPymes Macas. Al respecto, se 

busca identificar las operaciones “cuello de botella” (de menor capacidad u 

operaciones restricción) y a su vez, también se pretende establecer el nivel 

de productividad de tales operaciones. 

2.1.2 Realizar entrevista semiestructurada a los actuales propietarios de la 

MiPymes Macas.  

De ser necesario realizar preguntas adicionales que permitan precisar el 

estado actual de la compañía, la finalidad su finalidad y caracterizar el 

estado del proceso de producción. 



2.1.3 Definir las necesidades específicas con base en la información 

obtenida. 

Comparar la información recolectada en la entrevista y en el estudio de 

tiempos para identificar en cuáles operaciones puede ser mejorado el 

proceso. 



2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

2.2.1 Aplicación de los pasos “observar” y “examinar” a la operación u 

operaciones previamente identificadas en el proceso de fabricación de 

trufas. 

Observar las operaciones identificadas para obtener información 

detallada de las necesidades de estas, considerando a su vez las 

alternativas de cambio propuestas por parte de la persona 

responsable de ejecutar la operación en cuestión. 

2.2.2 Definir las diferentes alternativas de escalado, mediante la aplicación 

de los pasos “idear e implementar” del “estudio del trabajo” a las 

operaciones identificadas en el paso inicial relacionado con la 

ejecución del presente objetivo. 

Teniendo en cuenta la información conseguida en el paso anterior, 

proponer formas alternativas de realizar las operaciones, 

identificando posibles ventajas y desventajas que luego se pondrán a 

prueba en planta donde se tomara los datos de producción de cada 

idea. 

2.2.3 Comparar las alternativas de escalado. 

Utilizar los datos de productividad provenientes de la implementación 

de cada idea, con el objetivo de establecer su viabilidad. Con esto se 

procederá a seleccionar la alternativa de mejor desempeño, de 

acuerdo con la aplicación de criterios técnicos. 



2.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

2.3.1 Estudiar las operaciones anterior y posterior a la operación 

identificada correspondiente al proceso de producción. 

Al implementar la solución escogida se deben identificar posibles 

necesidades de adaptación con el paso anterior y posterior de 

fabricación de trufas actual.  

2.3.2 Establecer el método de integración de la operación identificada a las 

operaciones anterior y posterior en el proceso de producción. 

Solucionar los problemas encontrados anteriormente y sugerir los 

cambios a los pasos anterior y posterior requeridos para la correcta 

integración del nuevo método sugerido. 

 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Enseguida, se presentan los resultados hallados por cada objetivo específico: 

3.1 EN CUANTO AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO, SE EJECUTARON 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

3.1.1 Realización de estudio de tiempos en la Mipyme Macas: 

A continuación, se presentará la información recolectada al observar el proceso de 

fabricación de macas, el flujograma se puede encontrar en el anexo 1, así como al 

realizar la entrevista con la propietaria. 

3.1.1.1 De acuerdo con lo descrito en la metodología para el paso 1, se muestra en 
la tabla 1 los tiempos operacionales obtenidos: 

 

Se siguió el método definido por (FUENTES GONZÁLEZ, 2003) 

1) La persona analizada se encontraba debidamente capacitada para ejecutar 

cada una de las operaciones objeto de estudio. 

2) Cada operación se encuentra estandarizada y su ejecución se asigna 

exclusivamente a la persona analizada. 

3) Se toma el tiempo discriminando entre cada operación. 

Después de realizar las mediciones correspondientes, se procedió a determinar 

los respectivos tiempos por cada una de las operaciones examinadas. Los tiempos 

en mención, se exponen en la Tabla 1: 



 

Tabla 1 Tiempos de Operaciones Macas 

Tabla de tiempos 

Operación Tiempo(min) 

Triturar las galletas 30 

Mezclar los 

ingredientes 10 

Congelar la masa 60 

Formar las Bolas 180 

Congelar las bolas 180 

Cubrir de chocolate 60 

        Fuente: Elaboración propia. 



3.1.1.2 A partir del análisis de la información presentada en el numeral 3.1.1.1, se 
identificaron los cuellos de botella y los datos obtenidos de cada uno de ellos. 

Los cuellos de botella encontrados fueron “Congelar las bolas” y “Formar las 

bolas”. En ambas operaciones se encuentra el grueso del tiempo requerido para 

fabricar trufas, 3 horas comparado con entre 10 y 60 minutos de las otras 

operaciones. A continuación, se presentará el análisis correspondiente a cada uno 

de los cuellos de botella.  

3.1.1.2.1 Cuello de botella “Congelar las bolas” 

Este paso presenta una muda de espera, esto significa que el operario se 

encuentra inactivo en la mayor parte del proceso, de 3 horas donde el operario 

espera a que el tiempo pase hasta que sea posible continuar con la siguiente 

operación. Esta operación no cuenta con una factibilidad técnica de modificación 

debido a que la productividad está ligada a la eficiencia de la operación anterior.  

Adicionalmente, el congelador es usado a su vez en el almacenamiento de los 

alimentos del hogar de la propietaria de Macas Sweets, por lo que no es factible 

modificar la temperatura para reducir el tiempo de congelación de las bolas. 

3.1.1.2.2 Cuello de botella “Formación de Bolas” 

En esta fase del proceso productivo, el operario permanece ocupado el 100% del 

tiempo de ciclo, obteniendo “bolas de masa” ajustadas a las especificaciones de 

calidad establecidas por Macas Sweets (estándar de calidad para las variables 

peso y dimensiones de masa). 

Los datos obtenidos de este cuello de botella son presentados en la Tabla 2  

Los datos a continuación fueron obtenidos con el siguiente método: 

• Se produce una tanda por día. 

• Una tanda requiere de 3 horas de labor 



• Las tres horas se evalúan en 3 intervalos de tiempo, con duración de una 

hora por intervalo. Durante cada hora se cuentan las trufas producidas a 

mano. 

 

Tabla 2: Trufas de Oreo 

Trufas de Oreo 

Tanda 1 

 
Cantidad producida por hora 

Primera hora 58 

Segunda hora 62 

Tercera hora 65 

Tanda 2 

 
Cantidad producida por hora 

Primera hora 52 

Segunda hora 65 

Tercera hora 60 

Tanda 3 

 
Cantidad producida por hora 

Primera hora 59 

Segunda hora 61 

Tercera hora 65 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.2 Entrevista realizada a los propietarios de la Mipyme Macas. 

La entrevista completa se encuentra en el Anexo 2. A continuación, se 

referenciará lo más importante de la entrevista. 

La propietaria de la Mipyme Macas expresó que:  

• La empresa tiene como finalidad generar un ingreso extra. 

• La propietaria es la única empleada; por lo tanto, se encarga de la 

producción, logística y comercialización de las trufas. 



La producción de trufas actual de Macas es un proceso manual y largo que 

consume una porción representativa de su tiempo como encargada del negocio. 

Actualmente el proceso produce 60 trufas por hora, la masa tiene un rendimiento 

de 300 trufas. 

“Formar las bolas” corresponde a la operación que la propietaria preferiría 

mejoras.  

Para mejorar este paso se tiene un presupuesto de máximo 5 millones de pesos 

colombianos. 

1.3.3 Definir las necesidades específicas con base en la 
información obtenida. 

De los cuellos de botella encontrados en los procesos de producción de Macas 

solo puede modificarse “Formación de Bolas” el cual, según la entrevista, es la 

operación que la propietaria considera debe mejorarse.  

El uso de un dispositivo que asista a la formación de las bolas que permita reducir 

el tiempo de producción es sugerido por la dueña ya que el tiempo invertido en 

Macas es limitado y reducir el tiempo de producción permitiría a la propietaria 

usarlo en el área de comercialización para asegurar el incremento de la demanda. 

3.2 EN CUANTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO, SE 
IMPLEMENTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

3.2.1 Aplicación de los pasos “observar” y “examinar” a la operación de 
formación del proceso de fabricación de trufas. 

Haciendo referencia a la tabla 2 puede observarse lo siguiente: 

Se analiza la operación “Formación de bolas” para entender los resultados 

encontrados.  

En la primera hora la producción ronda en promedio unas 56 trufas la cual es la 

mas baja entre las tres horas de producción. 



En la segunda hora la operación tiene una producción de 63 trufas, este aumento 

en la productividad puede deberse a que el operario realiza la operación con 

memoria muscular.  

En la tercera hora la operación tiene una producción de aproximadamente 63 

trufas nuevamente. Es posible que, a la segunda hora de producción, el operario 

alcance la productividad máxima y por eso a la tercera hora, la producción por 

hora no aumenta. Sería de esperar una caída en la producción de trufas por hora 

del operario, si las tandas duraran mas horas, ya que la fatiga ocasionada por el 

trabajo continuo podría afectar las condiciones físicas y mentales de la persona. 

De acuerdo con las observaciones realizadas, se detectaron las siguientes 

debilidades: 

✓ La operación es de larga duración ya que el formar las bolas requiere de 

tres actividades importantes:  

• Separar de la masa un pedazo pequeño con el cual trabajar. 

• Amasar la masa hasta obtener una forma esférica. 

• Verificar el tamaño y peso de la trufa 

✓ La operación es a mano por lo que esta limitado a las capacidades y 

destreza del operario. 

3.2.2 Definición de las diferentes alternativas de escalado, mediante la 
aplicación de los pasos “idear e implementar”. 

A continuación, se presentará cada alternativa con sus respectivos datos. De este 

modo se describirán, los siguientes aspectos. 

• Número y nombre de la alternativa 

• Descripción: 



• Ventajas 

• Desventajas 

• Datos Obtenidos 

• Observaciones 

Además, se expondrán dos tablas por cada alternativa. En la primera de las tablas 

se muestra, la temperatura de la masa y, asimismo, el número de trufas 

producidas por minuto. En la segunda tabla, se presentan cinco muestras 

aleatorias de cualquier producción con el respectivo método. Con la información 

obtenida se quiere concluir si al reducir la temperatura de la masa, se puede 

mejorar el manejo de esta para producir más trufas por minuto. Y con la otra tabla, 

se quiere examinar la frecuencia con la cual, la alternativa produce resultados 

repetidos. 

Con base en las debilidades establecidas en el numeral anterior (3.2.1), se definen 

a continuación las alternativas de escalado: 

3.2.2.1 Alternativa 1: Pinzas para hacer albóndigas  

En la figura 1 se observan las pinzas usadas como la alternativa 1 



Figura 1: Pinzas para hacer albóndigas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Descripción: Pinzas de acero inoxidable terminadas en semi esferas de 4.7cm de 

diámetro.  

Las pinzas se utilizan directamente en la masa para separar y formar la masa en 

un único paso. De esta forma, se acorta el tiempo de producción individual de 

cada trufa. 

• Ventajas: 

La forma y tamaño serán uniformes entre las diferentes trufas. 

• Desventajas: 

La producción es de carácter unitario. 

El operario debe tener fuerza para formar la masa, ya que esta se ha 

endurecido significativamente, en la operación de congelado. 

• Datos obtenidos: 

En las tablas se registran los datos obtenidos al aplicar la alternativa 1.  



La tabla 3 presenta los datos de las temperaturas a las cuales se trabajó la 

masa y las respectivas trufas por minuto realizadas. 

La tabla 4 presenta los diámetros y pesos de 5 muestras aleatorias de las 

trufas producidas. 

 

Tabla 3: Temperatura y Trufas por minuto Alternativa 1 

Temperatura de la 

masa en Celsius 

Trufas por 

minuto 

-2,2 0,0083 

0 0,0125 

-1 0,0154 

Fuente: elaboración propia. 



 

  Tabla 4: Muestras de Trufas Alternativa 1 

Muestras Diametro (mm) 

Peso 

(gr) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

3 N/A N/A 

4 N/A N/A 

5 N/A N/A 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 4 no contiene datos en ninguna muestra, ya que no fue posible 

desmoldar la masa de las pinzas sin deformarla. Al respecto, 

independientemente del nivel de temperatura aplicado, no fue factible 

conseguir tal propósito, es decir, no fue viable llevar a cabo el 

desmoldado de la masa, sin generar deformación. Sin importar la 

temperatura el resultado era el mismo.  

• Observaciones: 

La masa debe procesarse a temperaturas más altas, comparada con la 

temperatura bajo la cual es producida de forma manual. En este sentido 

se aclara que la masa al estar dura, requiere someterse a temperaturas 

de trabajo relativamente altas. ya que de lo contrario es muy dura para 

maquinarla. 

La masa es muy pegajosa y al tratar de desmoldarla de las pinzas se 

parte a la mitad. 

3.2.2.2 Alternativa 2: Molde de silicona para hacer las esferas 

En la figura 2, se observan “el molde de silicona” utilizado en la alternativa 2. 



Figura 2: Molde de silicona  

 

Fuente: elaboración propia. 

• Descripción: Molde de silicona de 12 espacios. Con guía para asegurar que 

las partes queden centradas.  

El molde de silicona se utiliza llenando cada semiesfera de masa 

como una cuchara para realizar la operación. Ya que la masa 

debe ser de fácil manejo con la herramienta para pasarla al 

molde de silicona es mejor realizar la operación sin congelar la 

masa, luego se congela y se desmolda. 

• Ventajas: 

La forma y el tamaño serán uniformes entre las diferentes trufas 

Puede llenarse antes de congelar la masa y reducir el número de 

operaciones en el ciclo. 



Produce 12 trufas al mismo tiempo por molde. 

• Desventajas: 

Limitado por la cantidad de moldes que haya en existencia. 

Al unir los dos moldes puede presentarse desface y las mitades no 

queden concéntricas. 

• Datos obtenidos:  

En las tablas se registran los datos obtenidos al aplicar la alternativa 2.  

La tabla 5 presenta los datos de las temperaturas a las cuales se trabajó la 

masa y las respectivas trufas por minuto realizadas. 

La tabla 6 presenta los diámetros y pesos de 5 muestras aleatorias de las 

trufas producidas. 

Tabla 5: Temperatura y Trufas por minuto Alternativa 2 

Temperatura de la 

masa en Celsius Trufas por minuto 
 

13 2,37 

5 2,48 

0 2,40 

Fuente: elaboración propia. 



 

Tabla 6: Muestras de Trufas Alternativa 2 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

• Observaciones: 

La masa se debe trabajar a temperaturas superiores a 0 Grados 

Celsius, ya que eso facilita su manejo. 

La masa es difícil de moldar ya que tiende a adherirse a la herramienta 

que se usa para introducirla al molde. 

Al llenar cada semiesfera la cantidad de masa en cada una es difícil de 

controlar y al momento de unir las dos mitades del molde, se desborda. 

El molde con la masa debe pasar 3 h en el congelador, luego se puede 

desmoldar las trufas.  

3.2.2.3 Alternativa 3: Maquina productora de trufas 

La tercera alternativa requirió una etapa adicional para su realización. A 

continuación, se va a explicar cómo se concibió la alternativa tres. 

Se realizó una consulta sobre el método con el cual se procesa industrialmente el 

moldear diferentes tipos de alimentos en forma de esfera, de primera y segunda 

fuente. 

Muestras 
 

Diametro (mm) 

Peso 

(gr) 

1 41 x 40 40,0 

2 41 x 39 37,5 

3 42.5 x 41 41,0 

4 39.6 x 40 35,5 

5 40.7 x 39.2 37,0 



De acuerdo con lo expuesto, Se visitó “La Típica” empresa manufacturera de 

arepas ya que cuentan con una máquina para hacer arepas redondas donde se 

usa el mismo concepto que se busca para el prototipo de la máquina de trufas. La 

máquina de la típica está conformada por dos rodillos de igual tamaño, 

aproximadamente de 15 cm de diámetro, con cavidades en su superficie para 

moldear la masa, un alimentador en la parte superior que provee la masa a los 

rodillos, y una banda transportadora con dos cintas a los costados que remueven 

el reborde que sobresale debido al proceso de moldeado. La máquina produce 

300 arepas por minuto y puede ser regulada para producir más o menos si la 

demanda lo indica  

También se investigó el proceso de fabricación de confites duros de forma circular. 

Para estos la masa está en un estado semi blando que permite moldearlo con 

presión. Hay varios modelos que tienen la capacidad de usar un motor para 

alcanzar una producción de 600 kg/h de confites (BCH, 2021). Los precios no 

están accesibles al público por lo que se buscó en el mercado de máquinas 

usadas y se encontró que este tipo de máquinas cuentan con un precio entre 1400 

y 2000 dólares canadienses, convertidos a pesos seria entre 4 millones a 5.7 

millones. 

Con esta información se procedió a modificar el concepto de la máquina de “La 

típica” y la de confites duros para hacer trufas lo que resulto en el prototipo 

descrito a continuación. Pero antes, se va a describir como se construyó el 

prototipo. 

Lo primero que se hizo fue construir el concepto en Inventor. Este cuenta con dos 

rodillos con 6 hileras de huecos de 2.5 cm de diámetro, se puede observar en el 

anexo 3. Cada rodillo tiene un eje pasante. Para conectar los rodillos al eje se 

utilizan dos pares de manzanas para cada uno, se conectan con 4 tornillos cada 

una a los rodillos a cada lado y con un prisionero cada una al eje. Para mover los 

rodillos de forma unísona se emplean dos engranajes en cada eje, sujetos al eje 



de igual forma que los rodillos. Para mover la maquinara se cuenta con una 

palanca ajustada mediante una manzana a uno de los ejes, referirse al anexo X. 

Para facilitar el aseo de los rodillos se instaló en las paredes soporte, 6 placas de 

aluminio que cumplen la función de guía para asegurar y mantener la misma 

posición una vez se vuelvan a ensamblar. 

El diseño fue realizado con la ayuda del área de Metalmecánica de la universidad 

EIA, exactamente con el encargado de metalmecánica de la universidad EIA. Esta 

persona sugirió adicionar las manzanas para unir el eje a los componentes, el 

sistema de guías para el aseo y utilizar AutoCAD para diseñar los engranajes.  

Con el diseño realizado se buscó a uno de los Profesores del área de Ciencia y 

mecánica de materiales de la Universidad EIA. Inicialmente los rodillos serian de 

aluminio ya que este es un material ampliamente usado en la industria alimenticia 

por su carencia de oxidación y facilidad de limpieza. El Profesor contactado 

aconsejo utilizar Nylon ya que la masa de trufas no presenta un índice de dureza 

alto, además los rodillos de Aluminio podrían ser costosos y pesados. Así mismo 

sugirió también utilizar nylon para fabricar los engranajes, ya que son auto 

lubricantes y no van a ser sometidos a fuerzas que logren que el material ceda. 

En la universidad EIA se maquinaron en el torno 7 manzanas del Cilindro de 

aluminio, cada uno en aproximadamente 40 minutos. Así mismo se maquinaron 

los ejes para tener un acabado uniforme y que tuvieran un diámetro igual. 

La universidad no contaba con la broca necesaria para realizar el hueco pasante 

en los rodillos de Nylon, este debía ser de 70 cm de largo. Por esto se contrató la 

realización de esta operación. 



Figura 3 Máquina de Trufas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentará para la alternativa 3, el protocolo correspondiente a 

su desarrollo específico (descripción, ventajas, desventajas, datos obtenidos y 

observaciones) 

• Descripción: Esta máquina cuenta con dos rodillos concéntricos con 6 

hileras de 3 semicírculos de 30mm de diámetro cada uno. Un par de 

engranajes iguales para asegurar una rotación 1:1 y una palanca asegurada 

a uno de los ejes para facilitar la operabilidad de la máquina (ver Figura 3). 

• Ventajas: 

La máquina seria hecha a medida 

Se producen trufas en volúmenes representativos, cómo se 

observará a continuación y en poco tiempo. 



• Desventajas: 

El costo de diseño, producción y mantenimiento son inciertos. 

• Datos Obtenidos:  

En las tablas se registran los datos obtenidos al aplicar la alternativa 

3.  

La tabla 7 presenta los datos de las temperaturas a las cuales se 

trabajó la masa y las respectivas trufas por minuto realizadas. 

La tabla 8 presenta los diámetros y pesos de 5 muestras aleatorias de 

las trufas producidas. 

 

  Tabla 7: Temperatura y Trufas por minuto Alternativa 3 

Temperatura de la 

masa en Celsius Trufas por minuto 
 

-3,9 105 

-11,4 110 

-14,9 110 

Fuente: elaboración propia. 



 

    Tabla 8: Muestras de Trufas Alternativa 3 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Observaciones: 

La masa es muy pegajosa y se queda adherida a los rodillos sin importar su 

temperatura. 

Utilizar una bolsa como separador entre la masa y los rodillos evita la adhesión de 

la masa al rodillo. Esta no es una solución viable ya que la bolsa dificulta la 

correcta formación de la masa en forma esférica. 

 

Muestras Diametro (mm) Peso (gr) 

1 30 x 17 10,0 

2 31x 22 15,0 

3 30x 20 12,0 

4 30 x 21 12,0 

5 30 x 20 14,0 



3.2.2.4 Alternativa 4: Rodillo con huecos para hacer media esfera 

Rodillo de Nylon con 6 hileras de 4 huecos cada una de 3.3 cm de diámetro. Al no 

encontrar opciones comerciales disponibles se utilizo uno de los rodillos de la 

alternativa 3. 

Figura 4 Rodillo 

 

Fuente: elaboración propia. 

• Descripción: Esta corresponde a un único rodillo de la alternativa 3 ya que 

no se encontró una opción comercial que se ajustara a esta alternativa. 

• Ventajas: 

Según el tamaño del rodillo y el número de las cavidades en este, el nivel de 

producción es superior. 

La forma y tamaño serán uniformes entre las diferentes trufas 

• Desventajas: 

Darle forma a la masa con el rodillo puede requerir la aplicación considerable de 

fuerza en la operación de formación de trufas ya que la operación de congelar la 

masa aumenta la solidez de la misma. 

Requiere de una nueva operación para unir las mitades que debe ser analizado de 

forma práctica para verificar la viabilidad. 



• Datos obtenidos:  

En las tablas se registran los datos obtenidos al aplicar la alternativa 4.  

La tabla 9 presenta los datos de las temperaturas a las cuales se trabajó la 

masa y las respectivas trufas por minuto realizadas. 

La tabla 10 presenta los diámetros y pesos de 5 muestras aleatorias de las 

trufas producidas. 

 

  Tabla 9: Temperatura y Trufas por minuto Alternativa 4 

Temperatura de la masa 

en Celsius Trufas por minuto 

-4,5 53 

-9,4 55 

-14,9 55 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10: Muestras de Trufas Alternativa 4 

Muestras Diametro (mm) Peso (gr) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

3 N/A N/A 

4 N/A N/A 

5 N/A N/A 

Fuente: elaboración propia. 



 

• Observaciones: 

La masa es muy pegajosa a temperaturas cerca de 0 grados Celsius y es difícil 

despegarla de la superficie donde se trabaja una vez termina la operación con el 

rodillo. 

Como se mencionó en las desventajas de la alternativa 3, la masa es de alta 

dureza cuando está a muy bajas temperaturas y se corroboró la necesidad de 

aplicar fuerza considerable para poder operar el rodillo. 

La masa al estar aproximadamente a -8 grados Celsius se calienta rápidamente y 

al momento de juntar las dos mitades pierde la forma. 

3.2.3  Comparación de las alternativas: 
 

A continuación, se van a comparar los datos obtenidos de cada alternativa de 

manera individual junto a las observaciones obtenidas de cada uno, para más 

adelante estructurar una propuesta que cumpla con los requerimientos de Macas 

Sweets. 

3.2.3.1 Comparación de las alternativas, según el nivel de producción por minuto: 

Los siguientes datos son una compilación de la producción por minuto promedio 

obtenida de cada alternativa ordenado del mayor promedio al menor promedio. 



    Tabla 11: Promedio trufas por minuto  

Tabla de Trufas por 

minuto promedio 

Alternativa 3 108 

Alternativa 4 54 

Alternativa 2 2,42 

Alternativa 1 0,012 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que la opción de mayor eficiencia es la alternativa 3 siendo: 

• 200% más eficiente que la alternativa 4. 

• 4463% mas efectivo que la alternativa 2. 

• 900000% mas efectivo que la alternativa 1. 

3.2.3.2 Comparación de las alternativas, según el nivel de cumplimiento de los 
estándares de calidad de Macas 

En la Tabla 12, se registran los estándares de calidad que emplea Macas Sweets, 

con el objetivo de realizar el respectivo control de especificaciones de las Trufas. 

Tabla 12: Estándares de Calidad Macas 
Característica de calidad Diámetro (mm) Peso (gr) 

Especificación.  25 x 25 30 gr 

 

A continuación, se presentarán los resultados del diámetro y el peso promedio 

obtenidos con cada alternativa. 



 Tabla 13: Diámetro y peso promedio de Trufas 

Tabla de diámetro y peso promedio de 

Trufas 

 
Diámetro (mm) Peso (g) 

Alternativa 2 40 x 40 38,2 

Alternativa 3 30 x 20 12,6 

Alternativa 4 N/A N/A 

Alternativa 1 N/A N/A 

Fuente: elaboración propia. 

Tanto de la alternativa 1 como de la alternativa 4 no se logro tomar muestras ya 

que al momento de desmoldar las trufas de la alternativa 1 y de separar las trufas 

de la superficie de trabajo de la alternativa 4, según lo ya expresado en los 

numerales 3.2.2.1 y 3.2.2.3, la forma obtenida se perdía debido a la dificultad de la 

tarea por lo pegajoso de la masa. 

La alternativa 2 no cumple con las dimensiones ni el peso requeridos, según las 

especificaciones expuestas en la Tabla 12, sin embargo; corresponde a la 

alternativa, bajo la cual el producto terminado, presenta mayor cercanía al 

comportamiento dimensional esperado de una trufa esférica. 

La alternativa 3 no logra producir trufas esféricas en ninguna de las pruebas 

realizadas. 

Luego de analizar los resultados anteriores junto a las observaciones de cada una 

de las alternativas, se propone a Macas Sweets utilizar la alternativa 2, ya que a 

pesar de que el nivel de producción de trufas por minuto no corresponde al mayor, 

si presenta las características necesarias que garantizan que la demanda actual 

pueda atenderse a satisfacción. En este sentido, la propietaria de la MiPyme 

expresa: “Es una solución viable ya que el costo beneficio que esto trae para el 

emprendimiento es más rentable que el sistema actual de producción, 

adicionalmente el reducir el tiempo que se ahorra en la producción lo puedo utilizar 



para promocionar más la marca. “Bajo este concepto la alternativa 2 permite 

aumentar la producción si se genera un aumento en la demanda haciendo una 

inversión en moldes de silicona y otro congelador. 

3.2.4 Estudiar las operaciones anterior y posterior a la operación de 
formación correspondiente al proceso de fabricación de trufas. 

Con el propósito de identificar las necesidades de adaptación de la operación 

modificada y/o sus incompatibilidades con las operaciones anterior y posterior, se 

empleará como herramienta de análisis el diagrama de Ishikawa (Ishikawa et al., 

1997) , mostrado en la Figura 5. De este modo, se procederá a efectuar a 

continuación el análisis correspondiente a la determinación de tales necesidades 

y/o incompatibilidades. 

Figura 5: Diagrama de Ishikawa 



 

3.2.4.1 Hombre 

El método propuesto modifica considerablemente el proceso de producción 

con el cual se venía trabajando. Esto puede generar que la labor del 

operario presente dificultades al trabajar. 

3.2.4.2 Máquina 

No se encontraron incompatibilidades con la maquinaria al modificar el 

método de “formación de trufas”. 

3.2.4.3 Entorno 

No se encontraron incompatibilidades con el entorno al modificar el método 

de formación de trufas. 

3.2.4.4 Material 

Se identificó que la operación anterior a la operación de formación de trufas 

debe modificarse, puesto que incluirlo generaría un paso innecesario para 

la realización de la formación de trufas. 

3.2.4.5 Método 

La alternativa 2 introduce un cambio en el proceso de fabricación, además 

de requerir nuevos activos. Antes de realizar dicha inversión se debe tener 

en cuenta la capacidad actual de almacenamiento para evitar inversiones 

de capital innecesaria en la compra de moldes de silicona extra. 

3.2.4.6 Medida 

Se detectaron incompatibilidades con el control de calidad al modificar el 

método de formación de trufas. Estas incompatibilidades consisten en que 

con el nuevo método de formación de trufas el estándar de las dimensiones 

y el peso de cada trufa debe modificarse, así como el precio de venta de 

las trufas. 



3.2.5 Establecer los medios que permitan atender las necesidades de 
adaptación de la operación de “formación de bolas” y/o su integración 
a las operaciones anterior y posterior.  

3.2.5.1 Hombre 

El operario debe ser capacitado en el nuevo método de fabricación que 

representa la alternativa 2. La capacitación deberá abarcar los siguientes 

puntos: 

• Manejo de la masa para facilitar el llenado de las semiesferas de los 

moldes. 

• Manejo de los moldes congelados para evitar dañar el molde. 

• Manejo del espacio en el congelador para tener un flujo constante de 

moldes entrando y saliendo del congelador. 

3.2.5.2 Material 

Eliminar la operación anterior de congelar las trufas ya que estas no 

requieren de una firmeza específica para ser formadas en bolas. 

3.2.5.3 Método 

Para acomodarse al espacio que se tiene actualmente sin perder eficiencia 

se deben comprar 20 moldes de silicona. De esta forma Se pueden insertar 

15 moldes en el congelador antes de que el primer molde insertado cumpla 

el ciclo de frio requerido. 

Los 5 moldes restantes serán usados para reemplazar los moldes que 

cumplan el ciclo manteniendo el porcentaje de ocupación del congelador al 

máximo. 

3.2.5.4 Medida 

Para adaptar la alternativa 2 en Macas se deben modificar los estándares 

de calidad, ya que las medidas de las trufas y el peso cambiaria. Para 

lograr esta adaptación, se recomienda utilizar la nueva medida de 40 x 40 

mm de diámetro y el peso debería ser de 40 gramos por trufa. 



Ya que este cambio modifica el producto terminado que será llevado a los 

clientes se le planteo la situación a la propietaria. Ella considera el aumento 

en la productividad y la estabilidad en las medidas al formas las bolas, un 

argumento válido. También expone que el incremento del costo unitario 

derivado del nuevo tamaño de las trufas puede ser absorbido por la 

empresa, ya que al invertir mas tiempo en mercadeo se van a conseguir 

mas ventas que traerá una mayor ganancia comparado con las que se 

tienen actualmente. 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para el objetivo específico 1, identificar la necesidad de Macas con relación al 

escalado industrial del proceso de fabricación de trufas, se concluye que Macas 

Sweets tiene la necesidad de aumentar la producción de sus trufas. Al ser un 

emprendimiento en el cual trabaja un único empleado, poder dedicar más tiempo a 

otras actividades como lo son el mercado y la venta de trufas abre la posibilidad 

de aumentar la demanda beneficiaria sustancialmente el emprendimiento. 

Sobre el objetivo específico 2, evaluar diferentes alternativas de escalado 

industrial para Macas de acuerdo con la necesidad previamente identificada y 

realizar la selección de una de las alternativas propuestas, se concluye que la 

operación de formación de trufas es un cuello de botella en el proceso de 

fabricación de ellas que puede ser mejorado. Lograr este objetivo requiere cambiar 

el método de fabricación donde se diseñó una máquina que alcanza una eficiencia 

en productividad de 110 trufas por minuto, pero al no lograr una producción de 

tamaño y peso bajo los estándares de Macas Sweets se decidió por la alternativa 

que alcanza una eficiencia mejor que la conseguida bajo el método de producción 

actual y que además produce trufas de tamaño y peso aceptables. 

Para el objetivo específico 3, Integrar la alternativa de escalado seleccionada a las 

operaciones anterior y posterior en el proceso de fabricación de trufas, se 

concluyó que, aunque el nuevo método propuesto no produce trufas dentro del 

estándar de calidad de Macas, cumple con la característica de ser esféricas. 

Macas Sweets puede modificar su catalogo de ventas y precios para adaptar este 

método de fabricación. De esta forma puede producir mas trufas, en menos tiempo 

y dedicarse al mercadeo de las mismas. 

Luego de la realización de este trabajo se podría continuar la investigación con la 

alternativa 3 ya que aunque la máquina de trufas no fue la alternativa seleccionada 



si correspondió a la alternativa más eficiente y, de acuerdo con lo ya escrito 

anteriormente en la tabla 11, con un margen muy amplio. El motivo por el cual con 

este primer prototipo los resultados no fueron los esperados se debe a no tener en 

cuenta en el diseño del prototipo las propiedades de la masa, esta es muy 

pegajosa y dificulta despegarla de los diferentes moldes. Por ello, si se quiere 

continuar a futuro con el proyecto de investigación, se recomienda realizar 

pruebas con otro material diferente al Nylon que facilite despegar la masa. 

Así mismo se recomienda tener en cuenta las propiedades de la masa al momento 

de elegir materiales para un prototipo ya que, de no encontrar un material viable 

para el trabajo, el método propuesto podría ser técnicamente infectable y debería 

ser cambiado por otra clase de método. 
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Anexo 1: Flujograma del proceso de fabricación de trufas de Macas 

 

 



Anexo 2: Entrevista con propietaria de Macas Sweets 

A continuación, se presentan las 6 preguntas que se le hicieron a la dueña de Macas 

Sweets junto a sus respectivas respuestas. 

• Pregunta 1: Porque empezó Macas? 

o Repuesta a la pregunta 1: Macas empezó como la idea de tener un poco 

más de dinero en la universidad. No era más que eso, yo simplemente 

vendía las trufas en la universidad. Se me dio la oportunidad porque me 

dieron las recetas con las que inicie. 

 

• Pregunta 2: ¿Cuántos empleados o ayudantes tiene en Macas y para que 

parte del proceso? 

o Respuesta a la pregunta 2: Inicialmente empecé yo sola, hacia todo el 

proceso desde la producción de las trufas hasta la comercialización. Pero 

recibí ayuda de mis familiares moliendo las galletas y mi mamá me ayuda 

pasándome las trufas mientras las recubro de chocolate. 

 

• Pregunta 3: ¿Qué necesidades tiene? 

o Necesito aumentar la producción de trufas de una forma más fácil porque 

todo se hace muy manual y consume demasiado tiempo. Poder mejorar ese 

proceso me ahorraría muchísimo tiempo. 

 

• Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo requiere dedicarle a Macas? 

o Muchísimo. Como los productos son comestibles deben ser producidos y 

consumidos en poco tiempo. Yo me demoro aproximadamente un minuto 

por trufa en hacer la forma, hacer la mezcla me demora 1h ya que hago 



muchas tandas. Mas o menos son 300 trufas por tanda. Cada sabor de 

trufa requiere aproximadamente 5 h por día. 

 

• Pregunta 5: ¿Considera automatizar algún proceso? 

o Si, me encantaría poder introducir la masa en una maquina y que esta me 

saque las bolas ya hechas. Con esto se reducirían los costos y tiempos de 

fabricación. 

 

• Pregunta 6: ¿Cuánto estaría dispuesta a invertir? 

o Yo estuve mirando unas máquinas para hacer unas máquinas para hacer 

trufas de forma industrial y cuestan alrededor de 15Mil euros. Algo que 

estaría dispuesta a invertir serian 5 millones de pesos que es mucho más 

accesible ya que no produzco de forma industrial. En este momento me 

cuesta hacer una trufa 300 pesos incluyendo el tiempo. Si puedo reducir el 

costo a 120 pesos lograría una diferencia muy grande. 



Anexo 3: Diagrama rodillo de Maquina de trufas 

 


