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Resumen 

En la siguiente tesis, su finalidad es buscar una solución a un problema de productividad en la 

optimización del consumo de agua del proceso Cleaning in Place (CIP) en el área de fermentación 

de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco. El problema principal es: ¿Cómo 

implementar la metodología de Seis Sigma para la optimización del consumo de agua en el proceso 

CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco?. El 

objetivo fundamental es: Implementar la metodología de Seis Sigma en la optimización del 

consumo de agua en el proceso CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston 

S.A.A. – Planta Cusco. Para la solución del problema se ha planteado la siguiente hipótesis: La 

implementación de la metodología de Seis Sigma permitirá optimizar el consumo de agua en el 

proceso CIP del área de fermentación de la Cervecería Backus & Johnston S.A.A. – Planta Cusco. 

La metodología empleada en el presente trabajo es de nivel investigación descriptivo y propositivo. 

El tipo de investigación es aplicada y experimental que buscará una solución de un problema 

práctico que aqueja a la compañía. La muestra de estudio es el proceso CIP de los equipos del área 

de fermentación y las técnicas de recolección de datos será de observación directa. Concluyendo 

que con la implementación de Seis Sigma, se logró reducir el porcentaje del consumo de agua en 

los siguientes procesos de CIP del área de fermentación: 28,6 % en tanques de levadura, 20,0 % 

en tanques cónicas de fermentación, 14,0 % en tanques horizontales de maduración, 16,7 % en 

vías de levadura y 13,8 % en vías de trasiego, manteniendo el indicador de agua en el área de 

fermentación de manera sostenible por debajo que la meta impuesta por su política de gestión 

(0,160 hl agua/hl cerve-env.). 
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