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Actualmente el mercado es muy competitivo, cada vez
muchas más organizaciones son las que optan por
automatizar procesos, con la finalidad de ser más
rentables y eficaces.

Vía a Quevedo en el Km 14 ½
de la provincia de Santo
Domingo de Los Tsáchilas
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Resultados



Conclusiones

Se pudo determinar mediante el análisis efectuado que el nivel de automatización
que se encuentra la empresa es primario (nivel de campo) ya que cuentan en la
mayoría de la línea de producción con maquinas con máquinas manuales

Mediante el diagrama de flujo se registro cada uno de los procesos que forman parte
para la elaboración de la galleta de avena en la empresa CADE tomando en cuenta
desde la adquisición de la materia prima hasta su finalización.

Tomando en cuenta la elaboración del diagrama se identificó los procesos que
causan demoras, por lo tanto se propone la adquisición de la máquina automatizada
que permita realizar procesos continuos, eliminando demoras.

Se propone automatizar el área de sellado y empaque implementando una maquina
ENVOLVEDORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA “FLOWPACK. El equipo es ideal para
empacado de galletas, pan, helados, barras. El equipo es controlado mediante un PLC y
pantalla táctil con un RENDIMIENTO de 30 hasta 150 bolsas /min
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