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RESUMEN  

El comienzo del desarrollo se da con la recopilación de datos de las empresas, la cual parte 
de una encuesta que paso a paso recorre los componentes de la cadena de suministro, 
tales como productos, materiales, tiempos de demora, actividades no productivas y la 
manufactura en sí. De acuerdo con ello, se pueden ver los diagramas de flujo que describen 
la cadena de suministro de cada empresa estudiada, de manera tal que la diferencia en el 
sistema global radica en la tenencia o no de un pronóstico de ventas y un sistema de 
información que integre los pedidos con la planeación de materiales y producción. De esta 
manera el modelo utilizado en el programa arroja unos niveles determinados de inventarios 
de materias primas al final de cada mes, al igual que unas cantidades producidas. Al restar 
a la demanda de cada mes las cantidades producidas se haya el costo de oportunidad, es 
decir aquello que se deja de vender por cada punto de nivel de servicio perdido, 
produciendo menos de lo requerido. Los 5 pasos de la teoría de restricciones surgen 
entonces como herramienta de mejora: Identificar la restricción, decidir como explotarla, 
subordinar todo a la decisión anterior, volver al paso 1. Esto se aplico en cada modelo, 
alineando el ritmo de todas las actividades productivas con aquella que es cuello de botella. 
Además se eliminan todas las actividades que no participan en la transformación del 
producto, sugiriendo la utilización de un sistema de información integrado. Así se eleva la 
capacidad de las plantas y se reducen los inventarios del sistema. Lo anterior permitió 
simular mejoras en inventario entre 5% y 50%, y lo mismo en el rubro de costo de 
oportunidad. Es así como el modelo propuesto, optimizado con base en las mejoras, para 
cada compañía sugiere mejoras directas en las utilidades y el flujo de caja de las 
organizaciones. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Inventarios, costo de oportunidad, simulación, 5 pasos de la teoría de 
restricciones. 
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ABSTRACT 
 

 

The beginning of the development stars with the data gathering from each organization, 
which starts from a questionary that goes step by step trough the supply chain components, 
like products, materials, lead times, non productive activities and the manufacture itself. 
According to that the flux diagrams that describe each supply chain can be seen, so the 
global difference is based on the fact that an enterprise has or not a sales forecast and an 
information system that integrates the orders with materials and production planning. In this 
way de model used in the program outputs determined inventory levels of materials at the 
end of each month, and also the produced quantities of finished product. By subtracting to 
the monthly demand the produced quantities, the opportunity cost can be founded, which is 
the cost of not selling a product for each point of service level lost, by produced less than 
the required quantity of product.  The 5 steps of the theory of constraints appear as a tool of 
improvement: Identify the restriction, decide how to explode it, subordinate the system to 
that decision and going back to the step 1. This has been applied to each model, aligning 
the rhythm of every activity to the one that acts as a bottle neck. Besides all the non value 
added activities, the ones that do not participate on the production are eliminated by 
suggesting an integrated information system. That allowed simulating improvements in 
materials final inventory between 5% and 50%, and the same for the opportunity cost. In 
that way, the proposed model, optimized based on the improvements suggested, for each 
company outputs direct improvements in profit and cash flow for each organization. 

Además se eliminan todas las actividades que no participan en la transformación del 
producto, sugiriendo la utilización de un sistema de información integrado. Así se eleva la 
capacidad de las plantas y se reducen los inventarios del sistema. Lo anterior permitió 
simular mejoras en inventario entre 5% y 50%, y lo mismo en el rubro de costo de 
oportunidad. Es así como el modelo propuesto, optimizado con base en las mejoras, para 
cada compañía sugiere mejoras directas en las utilidades y el flujo de caja de las 
organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado tiene como fin aplicar los conocimientos en estadística, 
modelación y simulación al sector productivo real, puesto que al final se pretende contribuir 
a las compañías a optimizar su generación de valor. 

A pesar de ser un trabajo de tipo exploratorio, pues al final se pretende llegar a un modelo 
optimizado por compañía del sector de manufactura, su último fin es darle aplicación en las 
empresas estudiadas a cada modelo de forma que se cumpla con lo mencionado en el 
párrafo anterior. 

Es así como la elaboración consta de una formación teórica en conceptos básicos de 
estadística, modelación, simulación y producción, además del manejo de un software que 
facilite tal tarea, en este caso Extend R. 

De esta manera la forma de proceder en busca de los objetivos específicos parte de una 
descripción de la cadena de suministro de cada empresa estudiada, su posterior 
diagramación, modelación y simulación. Con los resultados de esto se parte luego a realizar 
un análisis bajo los 5 pasos de la teoría de restricciones, para así volver a simular un modelo 
mejorado, cuyos resultados sean comprables con el primero y se cuantifiquen las mejoras.  

Tales mejoras están en términos de cantidades de inventario y costos de oportunidad en 
cantidades de producto terminado, lo cual cada empresa podrá llevar a costos de acuerdo 
con los valores que tengan asignados internamente para cada rubro. 

Es importante mencionar que se estudiaron 3 empresas, teniendo 7 en el anteproyecto, 
debido a la necesidad expuesta por la dirección de carrera de recortar el calendario. Para 
tales fines se suprimió también el paso de utilizar el bloque optimizador del software, 
logrando cumplir con el tiempo estipulado, ya que el inicial estaba para aproximadamente 
dos semestres. 

A continuación entonces se encuentra el trabajo de grado para optar por el titulo de 
ingeniero administrador. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las grandes empresas manufactureras en Colombia cuentan con amplias instalaciones, 
muchos empleados y diferentes sistemas para atender sus necesidades como organización 
y las de sus clientes, en donde la logística actúa como hilo conductor de la compañía entera 
realizando todo el manejo de la cadena de suministro. 

En las grandes empresas manufactureras se maneja una cadena de suministro desde el 
área de logística con el fin de abastecer a la operación de lo necesario para producir de 
acuerdo con la demanda, además de entregar el producto terminado a tiempo para que 
llegue a los clientes de acuerdo con lo prometido. Este proceso procura tener bajos niveles 
de inventarios y un alto nivel de servicio, lo cual ha sido cumplido a cabalidad. Sin embargo 
hay varios momentos en el año en los cuales hay picos de falta de material, mal nivel de 
servicio y por ende una crisis en toda la cadena de suministro, lo cual deriva en aumento 
de costos, reducción de ingresos y un deterioro paulatino del proceso logístico. Aunque la 
planta posea una estrategia de producción basada en satisfacción inmediata de la demanda 
(la conocida estrategia “caza”) debido a su alta capacidad de respuesta inmediata, está 
demasiado expuesta a la variabilidad de tal demanda puesto que el tiempo de respuesta de 
la cadena como tal no es inmediato debido a la diversidad de proveedores en todo el mundo. 

De acuerdo con lo anterior surge la necesidad de optimizar la cadena completa, con el fin 
de mejorar los tiempos de respuesta de manera continua, de forma tal que se reduzcan los 
picos de crisis, lo cual permita ahorrar costos, incrementar el nivel de servicio, y por ende 
mejorar las utilidades a través de la optimización del sistema logístico de las compañías. 

  

1.1.2 Formulación del problema 

Es indiscutible que actualmente, con la volatilidad de los precios del mercado, dada la alta 
competencia y la situación económica mundial, la forma más controlable de aumentar las 
utilidades desde el interior de la organización es la reducción de costos, los cuales se 
encuentran en gran mayoría en el componente de inventarios y suministro para el caso de 
las grandes empresas. 

Se requiere entonces mapear la cadena de suministro completa (lo cual incluye las 
operaciones), con el fin de analizar de manera holística para identificar las causas de los 
altos costos generados en los picos de crisis. Lo anterior implica la necesidad de simular el 
sistema actual de manera general, y un sistema mejorado a través de la optimización en 
donde además de hacer más eficiente la cadena de suministro, se minimicen los costos de 
las grandes empresas manufactureras y por ende se aumenten sus utilidades. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de simulación por eventos discretos que permita optimizar el flujo de 
la cadena de suministro de las grandes empresas manufactureras de Colombia para reducir 
los costos logísticos e inventarios, y como consecuencia aumentar las utilidades y el flujo 
de caja de tales organizaciones. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagrama de las diferentes cadenas de suministro en las grandes 

empresas utilizando diagramas de flujo. 

 Crear un modelo general de cadena de suministro, desde la entrada de materias 
primas hasta la salida de producto terminado. 

 Simular el sistema  utilizando el método estadístico que mejor se ajuste al modelo 
para optimizar el sistema. 

 Analizar los resultados y concluir sobre su incidencia en la reducción de los costos 
logísticos de las organizaciones. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Optimizar el flujo de la cadena de suministro de las grandes empresas manufactureras 
implica el manejo completo de los conceptos principales sobre logística en las 
organizaciones, puesto que es a través de ella que se manipulan las medidas de salida y 
de proceso de toda la cadena. Es por ello vital definir los conceptos que involucran tal 
sistema, puesto que sobre ellos se trabajar. Además es necesario mencionar y definir las 
herramientas necesarias para crear el modelo, en este caso la simulación y también la 
metodología o filosofía a utilizar con el fin de identificar aquellas variables, restricciones y 
pasos críticos que permitirán construir el modelo adecuado. Para ello se escogió la teoría 
de restricciones, dada su aplicación en diferentes empresas del mundo, con efectos muy 
positivos en la disminución de inventarios y otros ámbitos de las organizaciones (como 
servicio, organización e incluso ventas). A partir de tales conceptos y definiciones se hará 
el análisis, es decir que se trabajara sobre los conceptos de cadena de suministro, utilizando 
la filosofía escogida como camino a seguir en cuanto a la identificación de restricciones y 
la simulación como herramienta principal para entregar el producto final, es decir el modelo. 

Para este trabajo, es necesario entonces como referencia definir aquello que es 
principalmente involucrado como medida de salida en la cadena de suministro, su breve 
funcionamiento y además las herramientas teóricas y prácticas a utilizar.  

1.3.1 Cadena de suministro 

La cadena de suministro es conocida como el hilo conductor entre todas las operaciones 
de las empresas; que comienza con el cliente, con sus órdenes, y termina en tal a través 
de las ventas. El área encargada del manejo de la cadena es comúnmente conocida en las 
empresas manufactureras como “Logística”, la cual recibe del área de mercadeo la 
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demanda y sus pronósticos, genera las órdenes de compra y se encarga de monitorear las 
operaciones usando la programación de producción, para luego entregar el producto, 
almacenarlo en uno o varios centros de distribución y llevarlo hasta el cliente final. 

1.3.2 Inventarios 

Sinisterra (2005) define inventarios s como todo aquello que esté en la empresa o en sus 
propiedades, sea parte del producto, tenga un valor y no esté siendo transformado (es decir 
usado por las operaciones). De esta manera, existen básicamente tres tipos de inventarios:  

o Inventario de Materias Primas 

Es todo material almacenado por la empresa, ya sea en sus propias bodegas, puertos, o 
bodegas del proveedor y que ya haya sido pagado, que se usa para la manufactura del 
producto final. 

o Inventario de Productos en Proceso 

También conocido como “Bulk”, es todo aquel que se encuentra quieto en la planta y lleva 
un proceso de producción atrás, pero aún tiene que ser siendo usado por la operación para 
llegar a un producto final.  

o Inventario de Producto Terminado 

Es todo el inventario de producto final que usualmente se almacena en bodegas o centros 
de distribución. 

Los tres tipos anteriores tienen un subtipo llamado “Safety Stock”, es decir, inventario de 
seguridad, el cual se usa para cubrir el buen transcurso de la operación en caso de que 
falten materiales de acuerdo con lo planeado. 

Yendo más allá de las definiciones tradicionales presentadas anteriormente, se define 
también inventarios como todo aquello que se ha transformado en “throughput”, término 
que a su vez se define como velocidad en la que el sistema genera ingresos a través de las 
ventas.  

Los inventarios son generalmente el componente del costo en las grandes empresas, 
puesto que es dinero quieto que no está generando ingresos mientras sea propiedad de la 
organización, de forma tal que la velocidad con la que rote el inventario, es directamente 
impactante en el flujo de caja de las organizaciones y su cantidad existente es una de las 
variables más críticas tenida en cuenta por las empresas a la hora de generar ingresos. 

1.3.3 Nivel de servicio 

El nivel de servicio o “Fill Rate” lo define Domínguez Machuca (1990) como la proporción 
de órdenes entregadas con respecto a las ventas, es decir que muestra la confiabilidad de 
las empresas. Por ejemplo: Si una orden fue de 100 unidades y se entregaron 98, el nivel 
de servicio correspondiente es 98%. Generalmente 98% es la meta de todas las 
organizaciones de alta competencia en el entorno empresarial Colombiano. Si los 
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inventarios son la medida de costos, el nivel de servicio es la medida de ingresos, puesto 
que entre más alto sea, más ingresos tiene la compañía de acuerdo con lo dictaminado en 
las empresas. 

1.3.4 Logística en las grandes empresas manufactureras 

El área de logística encargada del manejo de la cadena de abastecimiento, tiene miento 
por pasos en las grandes empresas, alineado usualmente por un sistema de información 
(ejemplo: SAP). Comienza con la recepción de la demanda y sus pronósticos; 
Posteriormente, de acuerdo con tal demanda, se genera un requerimiento de calidad para 
cada material y los planeadores de materiales hacen órdenes de compra, con el parámetro 
de mantener el inventario a nivel del inventario de seguridad o un poco superior, pero nunca 
deben permitir que éste sea penetrado. Paralelo a ello se programa producción de acuerdo 
con la demanda del mes presente y los materiales existentes, de forma que se trate de 
asegurar el nivel de servicio objetivo. Por último, se procura entregar el producto terminado, 
lo cual va alineado con el área de producción, y distribuirlo a los clientes. El problema surge 
cuando hay excesos de inventario de materia prima y producto terminado, ya que el costo 
se eleva notablemente; o cuando hay falta de ellos y no se puede cumplir con las órdenes 
hechas por el cliente. De esta forma, las variables inventario y nivel de servicio surgen como 
las más críticas para el manejo de la cadena de abastecimiento y para las finanzas del 
negocio (en conjunto con las ventas en cuanto a los ingresos).  

1.3.5 El problema del manejo de la cadena 

Los excesos de inventario, no tener materiales cuando se requieren y problemas en la 
entrega del producto terminado son derivados principalmente de un factor independiente al 
área de logística como tal, la demanda. Generalmente su variabilidad desencadena uno 
pronósticos erróneos que al momento de producir la demanda real, la cantidad requerida 
de producto terminado por el cliente es totalmente distinta a la pronosticada por el área de 
mercadeo. También es causal de tales problemas las negociaciones con los proveedores y 
el factor humano, puesto que son los planeadores de materiales quienes toman la decisión 
de comprar un material de acuerdo con los requerimientos del sistema. Además una 
planeación de producción ajustada a la demanda, tal cual sucede en las grandes empresas, 
desnivela las cantidades de inventario en el sistema. Todo esto desencadena exceso de 
costos y en muchos casos disminución de ingresos. 

1.3.6 La simulación de eventos discretos y los algoritmos genéticos 

Existe una forma dinámica de mapear toda la cadena de suministro, la cual es la simulación 
de eventos discretos, que se basa en datos estadísticos y las actividades individuales de la 
operación, la cual permite observar el comportamiento completo de una manera holística e 
identificar las mejoras; Para ello se usan software especializados como por ejemplo Extend 
R. 

Los algoritmos genéticos, también conocidos como evolutivos, son aquellos que se basan 
en iterar las condiciones de un sistema n veces de acuerdo con unos parámetros dados 
(restricciones), hasta encontrar una solución óptima convergente. Tales algoritmos han 
tenido una gran acogida en el campo de la ciencia teórica y aplicada, pues sus resultados 
tienen el efecto esperado en los problemas planteados. 
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Se puede entonces simular la cadena y optimizarla con los recursos basados en los 
algoritmos genéticos que poseen los sistemas, de acuerdo con la identificación de 
restricciones.  

1.3.7 La teoría de restricciones como herramienta 

La teoría de restricciones es una filosofía creada por el Israelí Eliyahu Goldratt (1982), que 
busca optimizar las operaciones basado en un método lógico para la solución de problemas, 
y una visión holística de las organizaciones. Es una poderosa herramienta para la 
identificación de restricciones y su explotación, de forma que se pueden seguir cinco pasos 
lógicos para ello: 

a. Identificar la restricción 

b. Decidir cómo explotar la restricción 

c. Subordinar todo a la decisión anterior 

d. Elevar la restricción 

e. Volver al paso a. 

Evitar la inercia 

En el caso en que la restricción sean políticas operativas, deben plantearse tres preguntas: 
¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Cómo generar el cambio? 

Lo anterior debe ser reflejado en las restricciones de un sistema, las cuales pueden ser 
optimizadas mediante los métodos mencionados anteriormente. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación tiene una naturaleza exploratoria de campo, de forma tal que se recopilaron 
datos en las diferentes empresas provenientes de las situaciones reales presentadas en 
ellas, lo cual permitió ajustarlos estadísticamente a diferentes distribuciones para construir 
el modelo de la manera adecuada y proponer las mejoras con base a ello. De esta manera 
la investigación es netamente cuantitativa, ya que el objeto de estudio se consolidará 
siempre en forma de datos. La cantidad de empresas a visitar será de 3, valor escogido 
dadas las pocas posibilidades de acceso a la información que brindan las grandes 
empresas en Colombia, de esta forma cada serie de datos tomada debería ser idealmente 
mayor a 30 para constituir una muestra estadísticamente grande, sin embargo en todas las 
empresas fue restringida esta información a la suministrada por las mismas. Se trabajó a 
un nivel de confianza del 95%, es decir un nivel de significancia (error tipo 1) de 5%. La 
información primaria serán las medidas de salida conocidas como inventarios y nivel de 
servicio (traducido en costo de oportunidad), es decir datos históricos de sus 
comportamientos. La información secundaria será toda la estructura de la cadena en las 
empresas además de las frecuencias para manejarla, es decir órdenes de compra de 
materiales, cantidades, tamaños de lote, tiempos de producción, tiempos de entrega a los 
clientes, entre otros. 

2.2 PROCEDIMIENTO  

Se recopiló información de cómo funciona la cadena se suministro en las grandes 
empresas, para ello se tomara una población de 3 empresas manufactureras grandes del 
país. Tal información se consolidara en forma de diagramas de flujo que expliquen cómo 
funciona exactamente cada cadena. Para recolectar esta información se diseñó una 
encuesta con respuestas únicas y se dejara un espacio para la descripción logística del 
sistema propio de cada empresa. 

Para cada proceso clave de la cadena se recopilaron datos de entrada, los cuales deben 
ser suministrados por las empresas bajo estudio, de forma tal que se tengan muestras 
estadísticamente significativas para construir el modelo. 

Posteriormente se procedió a modelar y simular un sistema general basado en los datos 
recopilados usando el software Extend R. Posterior a esto se validó el modelo con las 
empresas  y en caso de no ajustarse a la realidad, se corregirá con el fin de lograr que sea 
un efectivo reflejo de lo que sucede en las organizaciones. 

Se utilizó la filosofía de teoría de restricciones identificar los cuellos de botella y se describirá 
su impacto en costos para las organizaciones, el cual proviene del nivel de inventarios o 
nivel de servicio. El fundamento de estos fueron simplemente los 5 pasos que esta 
metodología practica. 

Se modeló el sistema aplicando las mejoras propuestas en el análisis anterior, y se 
compararon los resultados de esto con los que se habían obtenido en la situación actual. 
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Por último, cada resultado de mejora obtenido se traduce en ahorro y se concluye como la 
implementación del modelo permitirá reducir los costos de la organización y en qué 
cantidad. Estos datos provienen de en cuanto se reducen los niveles de inventarios y en 
cuanto mejora el nivel de servicio (costo de oportunidad). 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

El desarrollo de la encuesta busca orientar a los representantes de las empresas 
dentro de un mismo proceso estructurado, con base en los objetivos del trabajo de 
grado, de manera que la cadena de suministro de cada organización se analice bajo 
los mismos criterios de desempeño. Lo anterior se logra con preguntas de 
respuestas exactas a lo largo de toda la logística de la compañía, dejando espacio 
para preguntas abiertas que describan cada compañía y las particularidades de su 
proceso. 

 

De acuerdo con lo anterior las preguntas formuladas son las siguientes: 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

2. ¿Cuál es la principal actividad de la compañía? 

3. ¿Cuáles son los principales productos que vende? 

4. ¿Cuál es su concepto de cadena de suministro? (En ese punto se 

debe sensibilizar sobre la definición de este concepto, expuesta en el 

marco teórico, para efectos del trabajo de grado). 

5. ¿Cuáles son los requerimientos de materiales para los principales 

productos de la compañía? 

6. ¿Cuáles son los tiempos de demora, es decir el tiempo que toma el 

material en llegar desde que se pone la orden de compra hasta que 

entra a la empresa, para cada uno de esos materiales? 

7. ¿Tienen pronóstico de ventas? 

8. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: ¿A cuantos meses 

tienen el pronóstico? 

9. En caso de tener pronóstico: ¿Se basa en esto su planeación de 

materiales? 

10. En caso de no ser afirmativa la respuesta anterior: Describa por favor 

su método de planeación de materiales. 

11. En caso de no tener pronóstico de ventas: ¿Cómo funciona su 

planeación de materiales? 

12. Para cada material, necesario para aquellos productos principales, 

¿Cual es el nivel de inventarios que procura mantener? 

13. Para cada producto, de aquellos principales, ¿Cual es el nivel de 

inventarios que procura mantener? 
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14. Por favor describa paso a paso su proceso de cadena de suministro, 

indicando: Los tiempos de demora esperados y la eficiencia de las 

maquinas en el caso del proceso productivo. 

15. Describa por favor que cantidad de turnos tiene a la semana, y por 

cada turno indique el número de operarios. 

16. Por favor describa cómo funciona la planeación de producción en su 

compañía. 

17. Desea agregar algo sobre la cadena de suministro de su organización. 

3.2 RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS. 
 

En este paso se pretende recoger la información necesaria para entender la cadena 

de suministro de cada una de las empresas manufactureras investigadas. Para tal 

efecto, se aplica la encuesta diseñada de manera que esto permita describir a cada 

una de ellas desde lo particular, e integrar toda la información en un modelo general 

que describa, en su mayoría, el manejo que todas tienen para la cadena de 

suministro. 

 

Para este trabajo de grado, el cual es de tipo exploratorio, se tomaron 3 empresas 

manufactureras, las cuales se dedican a mercados totalmente diferentes, sin 

embargo tienen en común pertenecer al sector productivo. 

 

3.2.1 Electroporcelanas Gamma – Grupo Corona. 
 

La persona a entrevistar en esta compañía se llama Milton González, es el 

planeador de producción y es quien debe procurar que el producto se entregue al 

centro de distribución en el momento adecuado; él le reporta directamente al director 

de operaciones, quien colaboró para brindar la información utilizada en el presente 

trabajo de grado. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

 Electroporcelanas Gamma, filial del grupo Corona. 

2. ¿Cuál es la principal actividad de la compañía? 

La compañía se dedica a producir aisladores eléctricos cerámicos, los 

cuales son usados principalmente en las torres de energía y cuyo 

mercado actualmente se enfoca en exportaciones, de forma tal que 

más del 70% de las ventas son hacia Estados Unidos. 

3. ¿Cuáles son los principales productos que vende? 
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Los productos que más se venden son dos tipos de cerámicos, los 

cuales en conjunto son el 80% de las ventas actuales de la compañía. 

Estos productos son: El PIN sencillo (referencia 082960111) y la 

suspensión (referencia 826500011). El primero tiene un promedio de 

ventas de 16666,66 unidades mensuales y el segundo de 10038.33 

unidades mensuales. 

4. ¿Cuál es su concepto de cadena de suministro? (En ese punto se 

debe sensibilizar sobre la definición de este concepto, expuesta en 

el marco teórico, para efectos del trabajo de grado). 

Nuestro concepto de cadena de suministro consiste en todo el proceso 

de abastecimiento de materiales para tener las cantidades adecuadas 

de acuerdo con cada orden de producción. 

5. ¿Cuáles son los requerimientos de materiales para los principales 

productos de la compañía? 

Los requerimientos de materiales son los siguientes para una unidad 

de cada producto: 

- PIN Sencillo: 1 unidad de moldura, 1 pliegos de calcomanía, 

una unidad de empaque. 

- Suspensión: 1 unidad de moldura, 1 pliegos de calcomanía, 

una unidad de herraje y una unidad de empaque. 

6. ¿Cuáles son los tiempos de demora, es decir el tiempo que toma 

el material en llegar desde que se pone la orden de compra hasta 

que entra a la empresa, para cada uno de esos materiales? 

Aunque las molduras, pliegos y calcomanías son ajustados a las 

referencias, los tiempos de demora son los siguientes: 

- Moldura: 7 días. 

- Calcomanía: 7 días. 

- Empaque: 7 días. 

- Herraje: 19 días. 

7. ¿Tienen pronóstico de ventas? 

En realidad no, puesto que la demanda de nuestro producto aumenta 

a medida que los huracanes se presentan en Estados Unidos, algo 

que no hay forma de pronosticar con la suficiente precisión para tener 

un pronóstico que ayude con la planeación. 

8. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: ¿A cuantos meses 

tienen el pronóstico? 

No aplica. 

9. En caso de tener pronóstico: ¿Se basa en esto su planeación de 

materiales? 
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No aplica. 

10. En caso de no ser afirmativa la respuesta anterior: Describa por 

favor su método de planeación de materiales. 

No aplica. 

11. En caso de no tener pronóstico de ventas: ¿Cómo funciona su 

planeación de materiales? 

La planeación de materiales consiste en tener un inventario 

determinado siempre en el almacén de materias primas, y pedir de 

acuerdo con los históricos de las ventas los materiales a los 

proveedores. 

12. Para cada material, necesario para aquellos productos 

principales, ¿Cual es el nivel de inventarios que procura 

mantener? 

El nivel de inventarios que se procura mantener en inventario por cada 

material es el siguiente: 

- Moldura PIN sencillo: 22000 unidades. 

- Calcomanía PIN sencillo: 25000 unidades. 

- Unidades de empaque PIN sencillo: 40000 unidades. 

- Moldura Suspensión: 22000 unidades. 

- Calcomanía Suspensión: 2500 unidades. 

- Unidades de Suspensión: 40000 unidades. 

- Herraje Suspensión: 12500 unidades. 

13. Para cada producto, de aquellos principales, ¿Cual es el nivel de 

inventarios que procura mantener? 

El nivel de inventarios que se procura mantener en inventario por cada 

producto es 0. 

14. Por favor describa paso a paso su proceso de cadena de 

suministro, indicando: Los tiempos de demora esperados y la 

eficiencia de las maquinas en el caso del proceso productivo. 

El proceso productivo de Gamma se puede describir de la siguiente 

manera: 

- En primer lugar el cliente pone un pedido y el área de mercadeo 

y ventas se encarga de validar que el pedido sea congruente 

con el portafolio de productos de la compañía. Esto toma 

alrededor de un día. 

- Posteriormente la misma área ingresa el pedido al ERP de la 

compañía (sistema de información de planeación de recursos 

de la empresa), lo cual tiene dura medio día de trabajo. 
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- Posteriormente el área de programación visualiza el pedido en 

la información de asignaciones provenientes del área de 

mercadeo y ventas para producción. Esto toma 

aproximadamente 2 días. 

- Al haber visualizado el pedido, se hace el análisis grueso de 

este, verificando el detalle del momento en que fue matriculado, 

sus requisitos generales, el tiempo de entrega, entre otros. Esto 

toma medio día de trabajo. 

- Luego de haber realizado el análisis grueso, se le informa a 

mercadeo y ventas, quienes le informan al cliente la fecha de 

entrega. Esto toma medio día de trabajo. 

- Al haber confirmado la comunicación con el cliente, se genera 

en medio día la orden de producción.  

- Posterior a esto se realiza el análisis detallado de insumos 

necesarios para la orden, enterando a compras de las 

necesidades de materiales en caso de no tenerlos disponibles 

en inventario o en camino. Tal tarea tiene una duración de un 

día aproximadamente. 

- Luego de balancear y secuenciar la orden se comienza el 

proceso productivo. 

- El primer paso es prensar, lo cual tiene una duración de 12 

horas por lote de 616 unidades. 

- En segundo lugar está esmaltar, lo cual tiene una duración de 

12 horas por lote de 616 unidades. 

- Posteriormente se ingresa el lote al horno, en donde dura 40 

horas. 

- Luego se pasa al ensamble en donde el proceso dura 12 horas 

para cada lote. 

- Finalmente se empaca, con una capacidad de dos lotes por día. 

- Ya con el producto listo se entrega el producto a despachos, 

quienes pertenecen a una compañía del grupo Corona 

encargada de los despachos y distribución y productos en las 

demás filiales. 

15. Describa por favor que cantidad de turnos tiene a la semana, y por 

cada turno indique el número de operarios. 

Se tienen 3 turnos, 7 días por semana, con 16 operarios por turno. 

16. Por favor describa cómo funciona la planeación de producción en 

su compañía. 
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En la compañía la planeación funciona de acuerdo con el pedido. Se 

revisa que inventario de producto terminado se tiene de él, y si hay por 

encima del nivel normal, se le resta esta cantidad a la orden, y se 

programa en las maquinas el resto. En caso de ser menor a esto, se 

le suma a la orden y se programa esta cantidad. La prioridad la tienen 

las ordenes en orden de llegada, ya que los tiempos de entrega 

usualmente son los mismos, por lo cual no se prioriza una sobre otra. 

Los productos se intersecan en el horno y ahí deben hacer fila para 

salir. 

17. Desea agregar algo sobre la cadena de suministro de su 

organización. 

Es importante resaltar que los proveedores son actualmente locales, 

sin embargo su cumplimiento no es 100%, sino 90%, contrario a lo 

esperado. Además la imposibilidad de tener pronóstico nos lleva a 

tener imprecisiones en inventarios al final de cada mes y del año como 

periodo fiscal. 

 

3.2.2 Colorificios  – Sumicol – Grupo Corona. 
 

La persona a entrevistar en esta compañía es Juan Carlos Londoño, jefe de 

producción de la empresa, quien lidera todo el tema productivo y de cadena de 

suministro en la compañía. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

El nombre de la empresa es Colorificios filial de la empresa 

Suministros de Colombia (Sumicol), la cual pertenece al Grupo 

Corona. 

2. ¿Cuál es la principal actividad de la compañía? 

La compañía se dedica a producir materias primas para otras 

empresas, principalmente del Grupo Corona, como lo son la frita, los 

compuestos y los esmaltes. 

3. ¿Cuáles son los principales productos que vende? 

El producto que más vende la compañía son los esmaltes, componen 

el 85% de las ventas y son el núcleo del negocio. 

4. ¿Cuál es su concepto de cadena de suministro? (En ese punto se 

debe sensibilizar sobre la definición de este concepto, expuesta en 

el marco teórico, para efectos del trabajo de grado). 
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Para nosotros la cadena de suministro es toda la cadena de valor que 

va desde el pedido del cliente, disparando la planeación de materiales, 

el proceso productivo y posteriormente la entrega del producto; cuya 

funcionalidad debe estar sincronizada en cada una de las partes del 

proceso. 

 

5. ¿Cuáles son los requerimientos de materiales para los principales 

productos de la compañía? 

Una tonelada de esmaltes requiere 800 kilogramos de compuesto, 100 

kilogramos  de agua y 100 kilogramos de aditivos. 

A su vez 800 kilogramos de compuesto requieren 80 kilogramos de 

meselina, 80 kilogramos de arena, 80 kilogramos de feldespato, 80 

kilogramos de caliza, 80 kilogramos de caolín, 80 kilogramos de oxido 

de zinc, 80 kilogramos de talco, 120 kilogramos de dolonita y  120 

kilogramos de frita. Esta última está compuesta de 60 kilogramos de 

oxido de zinc y 60 kilogramos de caolín. 

6. ¿Cuáles son los tiempos de demora, es decir el tiempo que toma 

el material en llegar desde que se pone la orden de compra hasta 

que entra a la empresa, para cada uno de esos materiales? 

Teniendo en cuenta que el compuesto y la frita se producen en la 

compañía, de manera que hacen parte del proceso productivo (el cual 

se describirá más adelante), los tiempos de demora de los materiales 

mencionados son los siguientes: 

- Agua: 0 días. 

- Aditivos: 2 días. 

- Meselina: 2 días. 

- Arena: 2 días. 

- Feldespato: 2 días. 

- Caliza: 2 días. 

- Caolín: 45 días. 

- Oxido de zinc: 90 días. 

- Talco: 2 días. 

- Dolomita: 2 días. 

 

 

 

7. ¿Tienen pronóstico de ventas? 

Si, manejamos un pronóstico de ventas mensual para cada uno de 

nuestros productos. 
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8. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: ¿A cuantos meses 

tienen el pronóstico? 

Se tiene el pronóstico a 6 meses. 

9. En caso de tener pronóstico: ¿Se basa en esto su planeación de 

materiales? 

En parte. Es decir, para aquellos materiales que no son locales la 

planeación se basa en el pronóstico. Para aquellos locales, que el 

tiempo de demora es dos días, el material se pide cuando en el 

inventario este por debajo de un límite ya definido. 

10. En caso de no ser afirmativa la respuesta anterior: Describa por 

favor su método de planeación de materiales. 

Para aquellos materiales locales, que el tiempo de demora es dos días, 

el material se pide cuando en el inventario este por debajo de un límite 

ya definido. 

11. En caso de no tener pronóstico de ventas: ¿Cómo funciona su 

planeación de materiales? 

No aplica. 

12. Para cada material, necesario para aquellos productos principales, 

¿Cual es el nivel de inventarios que procura mantener? 

El nivel de inventarios que se procura mantener en inventario por cada 

material es en realidad 0, puesto que las materias primas se tienen 

todas en consignación. 

13. Para cada producto, de aquellos principales, ¿Cual es el nivel de 

inventarios que procura mantener? 

El nivel de inventarios que se procura mantener en inventario por cada 

material es de 0 unidades. 

14. Por favor describa paso a paso su proceso de cadena de 

suministro, indicando: Los tiempos de demora esperados y la 

eficiencia de las maquinas en el caso del proceso productivo. 

 

El proceso de cadena de suministro que se tiene en Colorificios consiste 

en lo  siguiente: 

- Existe una bodega de materias primas, en donde cada una de 

ellas que provenga de un proveedor local tiene un nivel de 

inventario mínimo, en el momento en que se sobrepase, se 

dispara una orden de compra para mantenerlo. En realidad se 

tienen dos niveles, uno que se denota con color amarillo y es 

aquel que si se sobrepasa, debe pedirse el material, y otro es 
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rojo, que a partir de ahí hacia abajo se ha penetrado el 

inventario de seguridad. 

- El producto terminado que se pretende manufacturar mes a 

mes es aquel dictado por el pronóstico, el cual es sumamente 

acertado (90%). De esta manera, en nuestra compañía no 

manejamos producto terminado de esmaltes. Además no sería 

posible, pues ellos deben tener, luego de producidos, dos días 

de añejamiento y luego deben ser enviados, ya que si se les da 

más espera comienzan a perder sus propiedades y 

probablemente han de ser reprocesados. 

- Se manufactura mes a mes de la siguiente manera: Se 

comienza por pasar de la bodega de materias primas los 

materiales necesarios para producir la frita al proceso de 

fritado, el cual tiene una eficiencia de 13 toneladas por día con 

0 paros planeados. Siempre se procura tener 19 días de frita 

en inventario de producto en proceso. Posterior mente se pasa 

el proceso de compuestos que lleva frita y otros materiales (ya 

mencionados previamente), tal proceso tiene una eficiencia de 

6 toneladas por hora, con un paro planeado diario de 1,5 horas, 

procurando mantener un nivel mínimo de inventario de 

compuesto de 2 días. Por último se une este compuesto con 

aditivos y agua en el proceso de esmaltado, cuya eficiencia es 

de 0,5 toneladas por hora y tiene una hora de paro planeado 

diario y 15 minutos de paros no planeados por día. Ahí el 

proceso termina, se lleva el esmalte a una zona de tránsito, en 

la cual espera dos días (tiempo en el cual se “añeja) y 

posteriormente es enviado al cliente. 

15. Describa por favor que cantidad de turnos tiene a la semana, y por 

cada turno indique el número de operarios. 

Se tienen 3 turnos, 7 días por semana, con 9 operarios por turno. 

16. Por favor describa cómo funciona la planeación de producción en 

su compañía. 

Tal cual se mencionó previamente, se planean los esmaltes de 

acuerdo con el pronóstico mensual, procurando además mantener los 

días de producto en proceso mencionados en la descripción del 

funcionamiento de la cadena de suministro. 

17. Desea agregar algo sobre la cadena de suministro de su 

organización. 
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Cabe hacer énfasis que nuestra demanda es netamente nacional, en 

donde el 80% de las ventas son a clientes en Bogotá y el 20% adicional 

en el área metropolitana. Es también importante mencionar que el 

sistema de señales al cual se recurrió parte de la base teórica de la 

metodología Kanban, la cual tuvo que adoptarse a raíz que los grandes 

problemas de exceso inventarios de materias primas que se tenía 

previo a la crisis hipotecaria en estados unidos, que repercutió en 

nuestras ventas, ya que la mayoría de nuestros clientes del grupo 

Corona son exportadores netos, y su demanda disminuyó 

notablemente, por ende la nuestra, y el flujo de caja congelado en tales 

inventarios era una gran pérdida para la compañía. Es también muy 

importante tener en cuenta que así se planeen los materiales de 

acuerdo con los tiempos de demora y el pronóstico, en los puertos y 

en nuestras bodegas siempre se tiene material disponible, el cual está 

en consignación, por lo cual, en realidad nuestras materias primas, así 

se tengan en días, manejan un costo de 0. 

3.2.3 Supertex S.A. 
 

En esta compañía la persona a entrevistar se llama Antonio Restrepo, quien 

es el gerente de operaciones y uno de los principales socios de la empresa. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

Nuestro nombre es Supertex S.A. 

2. ¿Cuál es la principal actividad de la compañía? 

La compañía se dedica principalmente a producir textiles, 

específicamente telas de tejido plano, en donde se provee a 

productores de pantalonería, camisería y línea industrial. 

3. ¿Cuáles son los principales productos que vende? 

La compañía tiene las ventas, en más del 75%, gracias a una 

referencia de tela llamada Texas. 

4. ¿Cuál es su concepto de cadena de suministro? (En ese punto se 

debe sensibilizar sobre la definición de este concepto, expuesta en 

el marco teórico, para efectos del trabajo de grado). 

Aquí el concepto que se tiene de cadena de suministro es todo aquel 

proceso de comprar los materiales requeridos para poder 

manufacturar el producto final, de forma tal que nunca se pierdan 

pedidos por falta de material. 
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5. ¿Cuáles son los requerimientos de materiales para los principales 

productos de la compañía? 

Para 1 metro de tela Texas es necesario lo siguiente: 

- 0,235 kilogramos de hilo tipo: 19/1 ALG 100% Open .End M.T 

4,2. 

- 0,041 kilogramos de hilo tipo: 30/1 ALG Open .End M.T 4,5. 

6. ¿Cuáles son los tiempos de demora, es decir el tiempo que toma 

el material en llegar desde que se pone la orden de compra hasta 

que entra a la empresa, para cada uno de esos materiales? 

En ambos casos los tiempos de demora desde que se hace el pedido 

son en promedio de 7 días, sin embargo no se tiene un tiempo de 

respuesta pactado, de forma que al proveedor se le entrega con un 

mes de anticipación un estimado de ventas del siguiente mes para que 

esté preparado. 

7. ¿Tienen pronóstico de ventas? 

No, la verdad no se tiene pronóstico de ventas,  se estima la venta del 

siguiente mes con base en el promedio de históricos de los meses 

anteriores, y se sabe que en diciembre las ventas son prácticamente 

0. 

8. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: ¿A cuantos meses 

tienen el pronóstico? 

No aplica. 

9. En caso de tener pronóstico: ¿Se basa en esto su planeación de 

materiales? 

No aplica. 

10. En caso de no ser afirmativa la respuesta anterior: Describa por 

favor su método de planeación de materiales. 

No aplica. 

11. En caso de no tener pronóstico de ventas: ¿Cómo funciona su 

planeación de materiales? 

Compramos materiales basados en las necesidades históricas, 

actualmente estamos con proveedores locales, con los cuales 

tenemos unos pedidos de lo que se espera vender en el mes siguiente 

más una cantidad de seguridad ya que no se sabe si en el próximo 

periodo nos podrán abastecer adecuadamente. 

12. Para cada material, necesario para aquellos productos principales, 

¿Cual es el nivel de inventarios que procura mantener? 

La verdad no se tiene definido una cantidad exacta de inventarios a

  mantener de las materias primas. 
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13. Para cada producto, de aquellos principales, ¿Cual es el nivel de 

inventarios que procura mantener? 

Procuramos mantener 0 metros lineales de producto terminado. 

14. Por favor describa paso a paso su proceso de cadena de 

suministro, indicando: Los tiempos de demora esperados y la 

eficiencia de las maquinas en el caso del proceso productivo. 

Al principio de mes se toman las ventas históricas para estimar la 

orden del siguiente mes y compartirles las necesidades de materiales 

de acuerdo con esto a los proveedores de manera que se preparen.  

En cuanto a la producción funciona de la siguiente manera: 

- Al final del mes llega el pedido para el próximo, el cual dispara 

las necesidades de materiales, los cuales ya deben estar en 

bodega de materias primas para abastecer a la planta. 

- Con base a la orden diseño realiza la ficha técnica, lo cual toma 

2 días, con una demora del 30% mayor o menos a este tiempo. 

- Posteriormente se verifican los insumos para la producción, con 

base en la demanda de material, esto toma 3 días en promedio, 

generalmente un día   más o un día menos,  ya que es un 

proceso totalmente manual. 

- Se hace una solicitud de materias primas. Lo cual toma 30 

minutos. 

- Se traslada la materia prima a la planta desde la bodega, lo cual 

toma por lo general una hora y media, cuando menos una hora 

o si mucho dos horas. 

- Se programa producción en exactamente medio día. 

- Se envían las materias primas al proceso de urdido seccional 

el cual tiene una productividad teórica de 3125 metros cada 12 

horas, bajo una eficiencia actual del 80%. 

- Posteriormente pasa al proceso de engomado, el cual tiene una 

productividad teórica de 1505,88 metros cada 2 horas, bajo una 

eficiencia de 85%. 

- Luego se lleva a tejeduría en un vehículo, con capacidad de 

llevar 7500 metros de tela, lo cual toma entre 45 minutos y una 

hora y 15 minutos. 

- El proceso de tejeduría toma 7 días para tejer 50000 metros de 

tela. 

- Posteriormente se hace un transporte a tintorería, el cual toma 

también entre 45 minutos y una hora y 15 minutos. Allá se 

tintura a razón de 5 días por 50000 metros. 
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- Por último se entrega el producto al cliente. 

15. Describa por favor que cantidad de turnos tiene a la semana, y por 

cada turno indique el número de operarios. 

Se tienen 3 turnos, 7 días por semana, con 25 operarios por turno. 

16. Por favor describa cómo funciona la planeación de producción en 

su compañía. 

La planeación se basa en la entrada de órdenes a final del mes 

anterior, con ella se programan los recursos para que el producto siga 

el orden determinado. 

17. Desea agregar algo sobre la cadena de suministro de su 

organización. 

Es importante resaltar que en nuestro caso, cuando tenemos acceso de 

materias primas estamos destruyendo mucho valor, porque además del 

inventario congelado, el tiempo para pagar a los proveedores está entre 

45 y 90 días, mientras que a nuestros clientes les damos 120 días para 

pagarnos. 

 

3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO ESPECÍFICOS. 
 

3.3.1 Electro porcelanas Gamma. 
 

El diagrama de flujo de la cadena de suministro, con base en la 

información recopilada, para esta empresa es el siguiente: 
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Figura 1 Flujograma cadena de suministros Electroporcelanas 
Gamma.   

 

3.3.2 Colorificios. 
 

El diagrama de flujo de la cadena de suministro, con base en la 

información recopilada, para esta empresa es el siguiente: 
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  Figura 2 Flujograma cadena de suministros Colorificios. 

 

3.3.3 Supertex. 
 

El diagrama de flujo de la cadena de suministro, con base en la información 

recopilada, para esta empresa es el siguiente: 
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Figura 3 Flujograma cadena de suministros Supertex S.A. 

3.4 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL. 
 

El diagrama de flujo general, cuya finalidad es explicar cómo funciona la cadena de 

suministro de las empresas manufactureras en la actualidad, parte de depurar los 

anteriores flujos presentados, en uno que pueda describir acertadamente el 

proceso. Se encontró que es necesario partir de la pregunta sobre si se tiene o no 

pronóstico de ventas, ya que este hecho influye directamente en la planeación y en 

la cantidad de actividades dentro de la cadena, de forma tal que existen más 

actividades en aquellas empresas sin pronóstico de ventas. Sin embargo, todas las 

empresas se encuentran en un punto común, el cual es la manufactura como tal, el 

proceso productivo que implica directamente la transformación del producto y según 

Karl Marx es el valor agregado. De ahí las actividades de transportar a un sitio de 

embarque y despachar son comunes, lo cual es natural ya que los bienes 

manufacturados, son transables, de forma que para comercializarse deben 

entregarse al cliente final. A continuación se presenta entonces tal diagrama, que 

de manera general, explica el funcionamiento actual de las cadenas de suministro 

en las empresas manufactureras de Colombia, partiendo de las 3 empresas 

estudiadas. 
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Figura 4 Flujograma general de la cadena de suministro de las empresas 
manufacturaras. 

 

3.5 DATOS Y PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE PARA EL MODELO. 

En aras de simular el estado actual, y posteriormente mejorarlo proponiendo un 
nuevo modelo, se deben tener datos del funcionamiento de la cadena de suministro 
de cada empresa que permitan al modelo comportarse de una manera cercana a la 
realidad. Es así como hay algunos datos que simplemente son fijos, valores 
esperados constantes, que determinan el comportamiento de alguna actividad. 
Otros datos varían en el tiempo, por lo cual hay que ajustarlos a una distribución de 
probabilidad para que cada actividad relativa a este tipo de datos se alimente de 
números aleatorios generados por tal distribución de probabilidad y se comporte de 
manera semejante a la realidad. 

Tal cual se pudo observar en las descripciones de las cadenas de suministro de las 
empresas estudiadas, y posteriormente en cada diagrama de flujo, cada actividad 
tiene una duración, los materiales tienen un tiempo de demora, las maquinas tienen 
una eficiencia, y existe una cantidad de inventarios que se desea mantener para las 
materias primas y, en algunos casos, el producto terminado. 

De esta manera los datos recopilados y su asociación a una población se manejaron 
se la siguiente manera: 

3.5.1 Tiempos de demora en los materiales:  

Partiendo de la definición de la distribución uniforme, dados los datos suministrados, 
y de su función de densidad de probabilidad:  

𝑓(𝑥, 𝑏, 𝑎) =
1

𝑏−𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 Y 0 en otros casos. 

Ecuación 1 Función de densidad de probabilidad para la distribución uniforme. 
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Figura 5  Distribución uniforme 

En donde cada punto, dentro de los limites a y b, tienen la misma probabilidad de 
ocurrencia, teniendo en cuanta que los tiempos de demora se suministraron por las 
empresas como un valor entre a y b días (inclusive), en donde puede llegar el 
material en cualquier momento (lo cual hace que sea una variable continua, ya que 
según tal información puede llegar, si es por ejemplo entre 1 y 2 días, en 1.11 días 
o 1.25 días o 1.99 días y así sucesivamente.  

Por ende el ajuste de los datos de tiempos de demora de materias primas es el 
siguiente:  

 

o Tiempos de demora en los materiales de Electroporcelanas Gamma. 

 

Los valores suministrados por la empresa, visualizados en la encuesta, son 

los valores esperados del tiempo de demora de cada material desde el 

momento en que se pide la orden hasta que llega el material. Para el caso 

de Gamma, cuyos proveedores son locales, los valores oscilan entre un día 

menos y un día más del valor esperado, los tiempos siguen una distribución 

uniforme con parámetros a y b, denotada así: U (a, b).   

 

La siguiente tabla muestra en la última columna la distribución uniforme 

asociada para cada material: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Uniform_distribution_PDF.png
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Es así como 
en pro del modelo de simulación, en el momento de pedir los materiales, los 
tiempos de demora de aquellos asociados con los productos de 
Electroporcelanas Gamma, serán números aleatorios provenientes de la 
distribución uniforme asociada a cada material. 

o Tiempos de demora en los materiales de Colorificios.  

 

Al igual que en el caso anterior los materiales de Colorificios se evidenciaron 

en la encuesta son los valores esperados de tiempo de demora, los cuales 

en realidad oscilan entre 2 valores, con la misma probabilidad de ocurrencia 

para llegar en cualquier momento del intervalo comprendido entre a y b días, 

cuya distribución se denota U (a, b). 

PIN 
Sencillo Descripción 

Tiempo de 
demora 
mínimo 
(días) 

Tiempo de 
demora 
máximo 
(días) Distribución 

Material 1 Moldura 6 7 U (6,7) 

Material 2 Calcomanía 6 7 U (6,7) 

Material 3 Empaque 6 7 U (6,7) 

Suspensión Descripción 

Tiempo de 
demora 
mínimo 
(días) 

Tiempo de 
demora 
máximo 
(días)   

Material 1 Moldura 6 7 U (6,7) 

Material 2 Calcomanía 6 7 U (6,7) 

Material 3 Empaque 6 7 U (6,7) 

Material 4 Herraje 17 20 U (17,20) 
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Es importante tener en cuenta que en el caso de esta empresa, los materiales 

en la tabla es la descomposición final de ellos proveniente de algunos 

productos en proceso. Es decir que, tal cual se visualizó en la descripción de 

la producción, se requieren oxido de zinc y caolín para la frita (que es el 

primer producto en proceso), luego ésta última se une en el proceso de 

compuestos con otros 8 materiales (en donde se vuelven a adicionar los dos 

requeridos para la frita), lo cual lleva a tener el segundo producto en proceso 

(compuesto) y posteriormente se genera el esmalte en el proceso de 

esmaltar, al cual se le adicionan agua y aditivos. Así el agua tenga un tiempo 

de demora igual a 0 ya que está disponible todo el tiempo sujeta a los 

servicios públicos, vale la pena mencionarla como material necesario para la 

producción porque en un contexto futuro de incremento en la demanda de 

agua dada la reducción de la oferta ante un decremento de los recursos 

naturales, entre ellos agua potable, su precio puede afectar el margen del 

producto significativamente. Aunque la nota anterior sobre el agua no es el 

Esmaltes Descripción 

Tiempo de 
demora minimo 
(días) 

Tiempo de 
demora maximo 
(días) Distribución 

Material 1 Agua 1 3 U (1,3) 

Material 2 Aditivos 1 3 U (1,3) 

Material 3 Meselina 1 3 U (1,3) 

Material 4 Arena 1 3 U (1,3) 

Material 5 Feldespato 1 3 U (1,3) 

Material 6 Caliza 1 3 U (1,3) 

Material 7 Caolín 43 47 U (43,47) 

Material 8 
Oxido de 
Zinc 87 93 U (87,93) 

Material 9 Talco 1 3 U (1,3) 

Material 
10 Dolomita 1 3 U (1,3) 
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estudio del presente trabajo de grado, es algo que dentro de un marco de 

visión a largo plazo vale la pena anotar puesto que su tendencia a volverse 

un commoditie puede hacer variar la cadena de suministro en cuanto a la 

prioridad en materiales y rebalanceo de formulas para generar ahorro en 

cuanto a la reducción del material más costoso. 

 

o Tiempos de demora en los materiales de Supertex S.A. 

 

Para el caso de esta empresa los dos hilos vienen de proveedores en el área 

metropolitana y al igual que en los casos anteriores el tiempo suministrado 

es el valor esperado de entrega, con un límite inferior de un día menos y 

superior de un día más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo para Supertex S.A el problema es que no hay un contrato 

pactado con los proveedores, en donde no hay una promesa de tiempos de 

entrega determinada que permita alguna sanción. Es decir que en este caso, 

si la entrega se demora por ejemplo un mes más no hay ningún tipo de 

penalización para el proveedor, de forma que la certeza de recibir dentro de 

los tiempos de entrega esperados es un hecho empírico más que algo 

contractual. 

 

3.5.2 Tiempos de demora en actividades no productivas, es decir que no 
implican transformación de producto. 

 

Estas actividades son aquellas que en las empresas se tienen dentro de la 

cadena de suministro, sin embargo no hacen parte de la transformación 

TEXAS Descripción 

Tiempo de 
demora 
minimo 
(días) 

Tiempo de 
demora 
maximo 
(días) Distribución 

Material 
1 

Hilo tipo: 19/1 ALG 
100% Open .End M.T 
4,2. 6 8 U (6,8) 

Material 
2 

Hilo tipo: 30/1 ALG 
Open .End M.T 4,5. 6 8 U (6,8) 
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directa del producto, o según Karl Marx no agregan valor, pero aun así son 

determinantes de la demora total del proceso, ya que en las empresas una 

actividad conlleva a la luego de que sea ejecutada en un tiempo determinado. 

 

Al igual que en el caso anterior, el suministro de los datos fue un valor, pero 

no un intervalo sino una constante, indicando que en promedio hay un 

porcentaje de duración lejano a la media. Es decir que si ese porcentaje es 

por ejemplo 10%, la actividad tiene en promedio una duración de más o 

menos 10% del tiempo esperado. La clave es que para estas actividades en 

todos los casos está la indicación de “normalmente se comporta así”. De 

forma tal que, aunque no fue suministrada una serie de datos a la cual 

aplicarle una prueba de bondad y ajuste determinada, se puede asociar esto 

a la distribución normal de probabilidad. Esta distribución describe la mayoría 

de los comportamientos en la naturaleza, bajo los dos parámetros de media 

y desviación estándar, en donde el 68,2% de los eventos ocurre en un rango 

de más o menos una desviación estándar de distancia con respecto a la 

media.  

 

Teniendo en cuenta la función de densidad de probabilidad de la distribución 

normal y su grafica: 

𝑛(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

(√2𝜋)𝜎
𝑒

−
1

2𝜎2(𝑥− 𝜇)^2
, −∞ < 𝑥 < ∞  

Ecuación 2 Función de densidad de probabilidad para la distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Standard_deviation_diagram_(decimal_comma).svg
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   Figura 6  Distribución normal 

 

o Tiempos de demora en actividades no productivas Electroporcelanas 
Gamma. 

Los tiempos de demora para tales actividades se pueden evidenciar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1 Tiempos actividades no productivas Electroporcelanas Gamma. 

 

Actividad 
Tiempo promedio 
de demora (días) 

Desviación 
estándar (% de la 
media) Distribución 

Validar pedido 1 0% N(1, 0) 

Visualizar pedido y 
asignaciones 2 50% N(2, 1) 

Realizar análisis 
grueso 0.5 10% N(2, 1) 

Informar fecha de 
entrega al cliente 0.5 0% N(0.5, 0) 

Analizar la 
disponibilidad de 
materiales 1 50% N(1, 0.5) 

Lanzar orden de 
producción 0.5 0% N(0.5, 0) 

 

Estas medias y desviaciones serán los datos de entrada para general 
números aleatorios provenientes de la distribución normal de 
probabilidad. Aquellos con desviación 0, en realidad son constantes, y 
al denotarlos como normales con desviación 0 el resultado es el mismo 
que al hacerlo como constante. 
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o Tiempos de demora en actividades no productivas Colorificios. 

 

Para el caso de Colorificios estas actividades no existen, puesto que 

sistema se encarga de ellas. El pronóstico, la verificación de materiales e 

incluso los pedidos se hacen automáticamente, de manera que estos 

tiempos son de 0 días, ya que se dan de manera inmediata y no 

representan una potencial restricción para el proceso dentro de condiciones 

normales, es decir asumiendo que no se da una caída del sistema o un 

corte total de energía. 

o Tiempos de demora en actividades no productivas Supertex S.A. 

 

Los tiempos de demora para tales actividades se pueden evidenciar en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Tiempos actividades no productivas 

 

Actividad 
Tiempo promedio 
de demora (días) 

Desviación 
estándar (% de la 
media) Distribución 

Realizar ficha 
técnica 2 30% N(2, 0.6) 

Verificar insumos 2 50% N(2, 1) 

Solicitud de 
materias primas 0.021 0% N(0.021, 0) 

Traslado de materia 
prima 0.0625 33% 

N(0.0625, 
0.021) 

 

3.5.3 Tiempos de demora en el proceso productivo:  
 

En este caso la información fue suministrada de manera similar a las 

anteriores, en donde se tienen constantes de funcionamiento para las 

maquinas. Estas constantes son las tasas de producción en unidades por 

unidad de tiempo. A ellas las acompaña un porcentaje de eficiencia o tiempos 

de paro (el cual puede transformarse en porcentaje de eficiencia), ya sea 
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planeado o no planeado, de forma que al final de cada día la producción es 

esa tasa en las horas productivas del día multiplicado por el porcentaje de 

eficiencia de la maquina. 

 

De esta manera la producción no se asocia a ninguna distribución, ya que las 

empresas dicen que además de la eficiencia que se cumple al 100%, no hay 

fluctuaciones que se deban tener en cuenta y los desgastes son prevenidos 

con esos paros planeados que se dedican a mantenimiento preventivo. 

 

o Tiempos de demora en el proceso productivo Electroporcelanas Gamma. 

 

Los tiempos de demora para esta empresa son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Tiempos actividades productivas Electroporcelanas Gamma. 
 

 

 

 

 

Actividad 
Tasa (unidades por 
día) Eficiencia (%) 

Producción real 
(unidades por día) 

Prensar 1232 100% 1232 

Esmaltar 1232 100% 1232 

Ingresar al horno 371 100% 371 

Ensamblar 1232 100% 1232 

Empacar 2964 100% 2964 
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De cara al modelo, los datos a ingresar serán las tasas y las eficiencias, 

de manera que el usuario pueda modificar la eficiencia a medida que la 

confiabilidad de su proceso vaya mejorando. 

o Tiempos de demora en el proceso productivo Colorificios. 

 

Los tiempos de demora para este caso son los siguientes: 

 

Tabla 4 Tiempos actividades productivas Colorificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el caso anterior, los datos a ingresar al modelo serán por 

aparte las tasas y eficiencias, que al multiplicarse generarán la producción 

real, de manera que el usuario pueda modificar la eficiencia de acuerdo 

con la situación de su proceso. 

 

o 5.3.2 Tiempos de demora en el proceso productivo Supertex S.A. 

 

Para Supertex S.A los tiempos de demora son los siguientes: 

 

Actividad 

Tasa 
(toneladas 
por día) Eficiencia (%) 

Producción real 
(unidades por 
día) 

Fritar 13 100% 13 

Procesar 
Compuestos 144 96% 138 

Esmaltar 12 95% 11 
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Tabla 5 Tiempos actividades productivas Supertex S.A. 

 

 

 

 

   

   

 

 

En este caso 
es importante anotar que entre el proceso de engomado y tejido existe un 
transporte cuya duración está entre 45 minutos y una hora y 15 minutos, con 
capacidad de 7500 metros de tela por viaje, lo cual se repite entre el proceso 
de tejer y tinturar. Esto debido a que tales procesos se encuentran en 
distintas zonas geográficas dentro del área metropolitana. 

Al igual que en los dos casos anteriores, y por los mismos motivos, se 
ingresaran en el modelo las tasas y eficiencias más no directamente la 
producción real. 

 

 

 

3.5.4  Pronóstico de ventas. 
 

Para el caso en el que se tengan pronósticos de ventas mensuales 

suministrados, este es el valor utilizado como demanda mensualmente. Si no 

se tienen tales datos, se utiliza el dato de ventas históricas suministrado por 

las empresas, y ajustara o asociara a una distribución de probabilidad de 

acuerdo con tales valores, de forma tal que mensualmente surjan cantidades 

demandadas provenientes de tal población. Para este efecto, de la misma 

forma que en los 3 tipos de datos previamente analizados, se deben analizar 

los casos de cada empresa de manera particular. 

 

Actividad 
Tasa (metros 
por día) Eficiencia (%) 

Producción 
real (metros 
por día) 

Urdir 6250 80% 5000 

Engomar 18070.6 85% 15360 

Tejer 7142.9 100% 7143 

Tinturar 10000 100% 10000 
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o Pronóstico de ventas Electroporcelanas Gamma. 

 

En este caso, dado que no se tiene pronóstico y solo fueron suministrados 6 

meses de ventas históricas por producto, no es posible realizar una acertada 

prueba de bondad y ajuste adecuada, ya que en primer lugar, teniendo en 

cuenta que son datos de cantidades demandadas, no se tiene una frecuencia 

esperada. Además la cantidad de datos es muy pequeña y aleatoria como 

para asociarla a un comportamiento determinado. 

Al tener solo 6 datos no es posible aplicar un método de serie de tiempo 
conocido que permita estimar un valor futuro de las cantidades demandadas, 
puesto que solo se tienen 5 errores iníciales, cuyo ajuste a una distribución 
de probabilidad con el fin de comprobar normalidad sería no confiable. 

Por ende es necesario tener un supuesto que permita ingresar las cantidades 
demandadas de manera aleatoria dentro del modelo, con base a los datos 
suministrados: Tener la misma probabilidad de ocurrencia para cada dato de 
cantidades demandadas. Es así como se busca tener total aleatoriedad para 
la generación e tales datos, considerando los valore suministrados.  

Para llevar a cabo entonces el supuesto anterior se le asigna a cada dato de 
cantidad demandada por mes un número entero del 1 al 6 para el producto 
uno (PIN sencillo) y del 7 al 12 para el producto 2 (suspensión), de forma que 
los números aleatorios provengan de la distribución uniforme entera con 
límites entre 1 y 6, inclusive, y entre 7 y 12.  Al estar cada número asociado 
a una cantidad demandada, con el uso de una tabla de conversión es posible 
entregar aleatoriamente un dato estimado de tales cantidades con base en la 
información suministrada por la empresa. 

De tal forma, la siguiente tabla muestra los datos suministrados para cada 
producto y el número entero asociado a cada uno de ellos. 

 

Tabla 6 Demanda Electroporcelanas Gamma. 

 

 DEMANDA (unidades) y ENTERO ASOCIADO 

 PIN SENCILLO 
ENTERO 
ASOCIADO SUSPENSION 

ENTERO 
ASOCIADO 



 51 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

mar-10 15000 1 9720 7 

abr-10 12750 2 9450 8 

may-10 20000 3 10400 9 

jun-10 19800 4 9760 10 

jul-10 13850 5 10340 11 

ago-10 18600 6 10560 12 
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Así, el input de demanda será entonces: Para el PIN sencillo, una distribución 
uniforme entera del 1 al 6, U [1, 6], que se asociara a la tabla previa para 
transformar el dato en una cantidad demandada. Y de la misma manera una 
distribución uniforme entera del 7 al 12, U [7, 12], para la suspensión.  

 

 

o Pronóstico de ventas Colorificios. 

 

En este caso, tal cual fue evidenciado en la entrevista, se tiene un pronóstico 

de ventas de 6 meses a futuro, el cual fue suministrado por la compañía, y 

es el siguiente: 

 

 

Tabla 7 Demanda Colorificios. 
 

 DEMANDA (Toneladas) 

nov-10 220 

dic-10 250 

ene-11 250 

feb-11 275 

mar-11 290 

abr-11 300 

 

En este caso es posible partir de ventas para el mes 1, como el dato de 
noviembre, 2 diciembre y así sucesivamente hasta el mes 6, que en este caso 
es abril del siguiente año.  

o Pronóstico de ventas Supertex. 

 

El caso de ésta empresa es totalmente similar al de Electroporcelanas 

Gamma, en donde se tiene una cantidad muy pequeña de datos históricos 

suministrados.  
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Se aplicará el mismo supuesto de aleatoriedad completa en las cantidades 

demandadas, asociando números enteros a cada una de ellas, con el fin de 

que los números aleatorios provengan de la distribución uniforme entera y se 

asocien a las cantidades por medio de una tabla de conversión. Los datos y 

su entero relacionado son los siguientes: 

 

Tabla 8 Demanda Supertex S.A. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Es así como la distribución uniforme entera, U [1,8], permitirá entregar números 
aleatorios dentro de este rango de enteros (cada uno con la misma probabilidad de 
ocurrencia), y asociarlos a los valores en la tabla. 

 

3.6 ORGANIZAR ACTIVIDADES EN EL SOFTWARE EXTEND R. 
 

Como se mencionó en la metodología del proyecto, la herramienta para simular la 

cadena de suministro de cada empresa y aplicarle la mejora, es el software Extend 

R. En él, el funcionamiento de la simulación por eventos discretos se basa en la 

unión de diferentes bloques que cumplen funciones distintas, es decir que unos 

 
DEMANDA (metros lineales) y ENTERO 

ASOCIADO 

ene-10 39444 1 

feb-10 60133 2 

mar-10 58466 3 

abr-10 50114 4 

may-10 51812 5 

jun-10 62952 6 

jul-10 57939 7 

ago-10 96138 8 
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sirven para generar objetos, realizar actividades, unir grupos determinados, hacer 

filas entre otros; mientras que otros cumplen la función de generar señales, que 

sirven como entradas de algunos bloques que interactúan directamente con objetos. 

Tales señales pueden ser provenientes de números aleatorios, o de información 

dada por otros bloques, o simplemente constantes que el usuario ingresa, entre 

otras. 

 

A continuación se ilustra el modelo de cada empresa organizado en el software 

utilizado, de manera que se puede visualizar su esquema dentro del programa y se 

describe tal organización. 

 

3.6.1 Organización de actividades para Electroporcelanas Gamma. 
 

A continuación se presenta el esquema utilizado para Electroporcelanas Gamma. 
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Figura 7 Modelo situación actual para Electroporcelanas Gamma – Pin Sencillo 
en Extend R. 

 

    

 

La ilustración permite visualizar un esquema continuo, en donde los bloques que no 
siguen la secuencia de conexiones, pertenecen a las materias primas y la 
generación de sus determinados pedidos. 

En primer lugar se puede ver el reloj, que el programa conoce como ejecutivo, 
necesario para la simulación de eventos discretos. 

El primer bloque entrega el pedido, el cual llega a comienzo del mes, posteriormente 
siguen las acciones de validar el pedido, visualizar pedido y realizar análisis grueso, 
cada uno de esos bloques tiene un tiempo de demora arrojado por la distribución de 
probabilidad a la cual se ajusta. 

Luego del análisis grueso se le da al pedido el valor total de la demanda en unidades 
al mes, que proviene de los 3 bloques sueltos al principio, en donde se generan 
número aleatorios del 1 al 6 (enteros) y se asocian a una tabla que relaciona tal 
número con una cantidad demandada, de manera que se arroje una de esas 6 
cantidades mes a mes. Luego al asignar el valor y pasarlos por un bloque que 
representa una fila, se desglosa cada objeto uno a uno hasta completar las 
cantidades demandadas, y se verifica (en un bloque ecuación) si se tienen los 
materiales necesarios para producir cada unidad. Las cantidades iníciales vienen 
de los bloques de abajo, que funcionan con cantidades iníciales y a medida que se 
necesite pueden entregar unidades de lo que poseen y también recibir. Si no se 
tiene algún material, se general pedido, y procede luego a transito representado en 
una actividad con los tiempos de demora respectivos, para luego enviarse a un 
bloque que espera que se tengan todos los materiales y se proceda con el proceso 
productivo. Si el material si está disponible simplemente se sigue con el proceso 
productivo. Este comienza con prensar, al cual lo precede una fila que espera hasta 
que estén los objetos totales necesarios para ingresar un lote completo con la 
capacidad de prensas, luego se suelta este total para proceder a tal paso. 
Posteriormente se esmalta, se mete en el horno, se ensambla, se empaca y sale el 
producto. Los intermedios son aquellos bloques que esperan a que este la cantidad 
completa para reunir el lote que abarca la maquina, tal cual se maneja en la 
compañía. 

Al final existe un bloque de grafica, que reporta en el tiempo cuantas unidades han 
salido y cuanto inventario por materia prima se encuentra. 
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El esquema que se visualizó fue para el caso del Pin sencillo, el cual se replica para 
el caso del segundo producto, Suspensión, ya que el proceso productivo es el 
mismo y según la empresa se maneja en paralelo. Con la diferencia que utiliza una 
materia prima de más en tal proceso. Y es el siguiente: 

 

 

 

Figura 8 Modelo situación actual para Electroporcelanas Gamma - Suspensión 
en Extend R. 

 

En él, se puede observar un bloque de inventario adicional (con su respectiva línea 
de tiempo de demora del pedido, ya que se necesita un material más para poder 
producir la suspensión. 

 

 

3.6.2 Organización de actividades para Colorificios. 
 

A continuación se presenta el esquema utilizado para Colorificios. 
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Figura 9 Modelo situación actual para Colorificios en Extend R. 
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Aquí es posible visualizar un esquema mucho mñás sencillo que el de la empresa 

anterior y se debe a una importante diferencia, el pronóstico de ventas. Este hecho, 

que asegura la disponibilidad completa del inventario necesario, combinado con la 

caracteristica de tener el inventario de materia prima en consignación, implica que 

el modelo no tenga en cuenta este rubro, de manera que el supuesto implica 

disponibilidad completa y 0 activos en el inventario. Por ende los bloques para 

Colorificios en el software parten de un pedido, al cual posteriormente se le da un 

valor de acuerdo con el pronóstico de ventas, luego se comienza con el proceso 

productivo (fritar, procesar compuesto, esmaltar y añejar) y por ultimo se visualiza, 

en 6 meses, que cantidad salio del pedido de cada mes contra la demandada, de 

manera que se ingresan a excel los datosde esta diferencia, para calcular el costo 

de oportunidad presentado en el esquema actual. 

 

 

3.6.3 Organización de actividades para Supertex S.A. 
 

A continuación se presenta el esquema utilizado para Supertex S.A. 

 

 

 

Figura 10 Modelo situación actual para Supertex S.A en Extend R. 
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El modelo de esta empresa sigue un esquema muy similar al que posee 
Electroporcelanas Gamma, debido a que ninguna de las dos compañías posee un 
pronóstico de ventas. De esta manera, se comienza con el pedido, luego pasando 
por las actividades que no agregan valor y se efectúan para el total del pedido, luego 
se le asigna una demanda, se chequea la disponibilidad de materiales y si este no 
se encuentra simplemente se hace el pedido del material, para luego pasar al 
proceso productivo. Es importante resaltar que no se tuvo en cuenta el transporte 
entre plantas porque la empresa ha determinado realizar una unificación de plantas, 
logrando que no se deba hacer transporte entre procesos productivos. También se 
debe tener en cuenta que en el modelo las unidades se dividieron por 1000, de 
forma que se trabaja en kilómetros de papel y toneladas de materia prima, con el fin 
de permitir que el software sea más ágil al simular. Además se hizo la conversión 
de materias primas a unidades, es decir que cada kilogramo se dividió por 0.235, 
cantidad necesaria para cada metro lineal de tela, de forma que se tuvieran 
unidades de 0.235 kilogramos y así poder tener una relación 1 a 1 en el modelo. 

3.7 CORRER LA SIMULACIÓN Y VALIDAR PROBLEMAS OPERATIVOS. 
 

Bajo los esquemas previamente presentados la simulación corrió de manera 

adecuada sin presentar algún problema de tipo operativo. Tal cual se mencionó, en 

el caso de Supertex S.A fue necesario dividir las cantidades por 1000, de forma que 

el programa pudiera trabajar adecuadamente, ya que bajo el esquema de metros 

lineales para el producto y kilogramos para los hilos (que son la materia prima de la 

tela) el software presenta una falla vital, no corre. 

3.8 VALIDAR LA SIMULACIÓN CON LAS EMPRESAS. 
 

Para validar la simulación se deben tener en cuenta cuales son las políticas de 

operación de cada modelo, de forma que estos resultados sean evaluados por cada 

colaborador y sean mejorados posteriormente. 

 

3.8.1 Validación con Electroporcelanas Gamma. 
 

De acuerdo con el modelo y los objetivos a optimizar dentro de la cadena de 

suministro, las políticas de operación son trabajar son los inventarios iníciales dados 

de materias primas y las eficiencias suministradas de las maquinas. De esta manera 

se pretende observar al final cuanto inventario de materias primas se tiene y cuanto 

producto se manufacturó contra lo pedido, mes a mes, de manera que se calcule 
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cuanto se dejo de vender y cuanta cantidad de materiales no fue necesaria o cuanto 

falto. 

 

Los resultados del modelo, para 10 corridas (en realidad debido a problemas de 

funcionamiento del programa en el ordenador, solo fue posible realizar esta cantidad 

de corridas para esta empresa dentro para así cumplir con el análisis), durante un 

mes, fueron los siguientes 

 

 

 

 

 

 

o Para Pin Sencillo. 

 

Tabla 9 Resultados simulación Electroporcelanas Gamma – PIN Sencillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

Material 1 Material 2 Material 3 Costo Oportunidad 

12249 9249 27249 5358 

5199 2199 20199 13640 

12249 9249 27249 5358 

5199 2199 20199 12408 

6399 3399 21399 12440 

11149 8149 26149 6458 

5199 2199 20199 12408 

5199 2199 20199 13640 

5199 2199 20199 12408 

12249 9249 27249 5358 
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o Para Suspensión. 

Tabla 10 Resultados simulación Electroporcelanas Gamma – 
Suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Material 1 Material 2 Material 3 Material 4 Costo de Oportunidad 

15239 12239 30239 2739 2368 

14659 11659 29659 2159 2948 

15239 12239 30239 2739 2368 

14439 11439 29439 1939 3168 

18600 6160 18600 6160 3168 

15279 12279 30279 2779 2328 

15549 12549 30549 3049 2058 

15549 12549 30549 3049 2058 

15279 12279 30279 2779 2328 

15549 12549 30549 3049 2058 
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Es posible ver como varían los resultados de acuerdo con la corrida, de forma tal 
que el estado final de cada uno de ellos amerita el siguiente análisis descriptivo. 

 

o Material 1 PIN Sencillo. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 8029 unidades y una desviación estándar de 3430 

unidades. 

 

 

 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 11 

 Figura 12 Histograma de frecuencias material 1 PIN Sencillo. 
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En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 4800 y 6000 unidades de este material. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: 

[5575.59; 10482.4], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, 
que el inventario final de este material este entre tales valores.  

 

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 25 mil unidades de calcomanía, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 20% y el 40% del valor inicial. 

o Material 2 PIN Sencillo. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 5029 unidades y una desviación estándar de 3430 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

Figura 13 Histograma de frecuencias material 2 PIN Sencillo. 
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En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 2000 y 4000 unidades de este material, aunque también en una gran cantidad 
se finaliza con un inventario entre 8000 y 10000 unidades. Es notable como las 
cantidades finales solo se encuentran entre tales rangos, de forma tal que no hay 
posibilidad que esté en los demás valores. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: 

[2575.59; 7482.41], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, 
que el inventario final de este material este entre tales valores.  

 

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 22 mil unidades de moldura, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 10% y el 35% del valor inicial. 

 

o Material 3 Pin Sencillo. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 23029 unidades y una desviación estándar de 3430 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 
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  Figura 14 Histograma de frecuencias material 3 PIN Sencillo. 

 

 

 

 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 19000 y 21000 unidades de este material, aunque también en una gran 
cantidad se finaliza con un inventario entre 27000 y 29000 unidades.  

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: 

[20575.6; 25482.4], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, 
que el inventario final de este material este entre tales valores.  

 

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 40 mil unidades de empaque, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 50% y el 55% del valor inicial. 
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o Costo de oportunidad PIN Sencillo. 

  

Para este producto es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 0.9948 unidades y una desviación estándar de 3757 

unidades.  

 

El histograma de frecuencias para el costo de oportunidad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Histograma de frecuencias costo de oportunidad PIN Sencillo. 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con una cantidad 
entre 5000 y 7000 unidades de costo de oportunidad y, en la misma proporción, 
entre 11 mil y 13 mil unidades de costo de oportunidad. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de ventas no realizadas del PIN 
Sencillo es: [7260; 12635] de forma tal que se espera, con un nivel de significancia 
del 5%, que costo de oportunidad del PIN Sencillo este entre tales valores.  

 
Es entonces considerable que se dejen de vender, estas cantidades esperadas, ya 

que en realidad la compañía no debería incurrir en estas pérdidas (en realidad deja 

de ganar). 

 

o Material 1 Suspensión. 
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Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 15538 unidades y una desviación estándar de 1139 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

Figura 16 Histograma de frecuencias material 1 Suspensión. 

 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 15000 y 16000 unidades de este material. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: [14724; 
16353], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, que el 
inventario final de este material este entre tales valores.  

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 25 mil unidades de calcomanía, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 60% y el 65% del valor inicial. 

 

o Material 2 Suspensión. 
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Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 11594 unidades y una desviación estándar de 1946 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

Figura 17 Histograma de frecuencias material 2 Suspensión. 
 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 12300 y 13800  unidades de este material.  

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: [10202; 
12986], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, que el 
inventario final de este material este entre tales valores.  

 

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 22 mil unidades de moldura, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 50% y el 60% del valor inicial. 
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o Material 3 Suspensión. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 29038 unidades y una desviación estándar de 3687 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

Figura 18 Histograma de frecuencias material 3 Suspensión. 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 30000 y 33000 unidades de este material.  

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: [26401; 
31675], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, que el 
inventario final de este material este entre tales valores.  

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 40 mil unidades de empaque, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 65% y el 79% del valor inicial. 

 

o Material 4 Suspensión. 
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Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 3044 unidades y una desviación estándar de 1157 

unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

Figura 19 Histograma de frecuencias material 4 Suspensión. 

 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 2700 y 3700 unidades de este material.  

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: [2217; 
3872], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, que el 
inventario final de este material este entre tales valores.  

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 12500 mil unidades de empaque, se 
espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un excedente existente y flujo 
de caja congelado en la compañía, en donde inventario final esperado 
aproximadamente entre el 18% y el 31% del valor inicial. 

o Costo de oportunidad Suspensión. 

  

Para este producto es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 2485 unidades y una desviación estándar de 444 unidades.  
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El histograma de frecuencias para el costo de oportunidad es el siguiente: 

 

 

Figura 20 Histograma de frecuencias costo de oportunidad Suspensión. 
 

 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con una cantidad 
entre 2000 y 2600 unidades de costo de oportunidad. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: [2168; 
2802] de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, que costo de 
oportunidad de la Suspensión este entre tales valores.  
 

Es entonces considerable que se dejen de vender, estas cantidades esperadas, ya 

que en realidad la compañía no debería incurrir en estas pérdidas (en realidad deja 

de ganar). 

 

 

Con estos  resultados, el planeador de producción de ésta compañía estuvo de 

acuerdo y reconoció los constantes costos de oportunidad en los que incurren, 

además de los excesos de inventario de materias primas en variadas ocasiones, de 
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esta manera se puede mejorar bajo la filosofía de los 5 pasos de la teoría de 

restricciones para mejorar el sistema. 

 

3.8.2 Validación con Colorificios. 
 

De acuerdo con el modelo y los objetivos a optimizar dentro de la cadena de 

suministro, las políticas de operación parten de las eficiencias dadas de las 

maquinas, puesto que los inventarios en realidad son 0 en cuanto a materias primas, 

por lo cual no es relevante en el sistema. De esta manera se pretende determinar 

cuánto se produce contra lo demandado para así hallar el costo de oportunidad en 

el cual se incurre bajo el esquema actual. 

 

Los resultados del modelo en términos de diferencia entre la demanda y la 

producción mesa mes, para 30 corridas (muestra grande), durante 6 meses, lo cual 

es factible partiendo del pronóstico de ventas, fueron los siguientes. 

 

 

 

 

 

 Tabla 11 Resultados simulación Colorificios. 
 

 

Corrida 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 0 0 0 0 0 14 

2 0 0 0 0 0 14 

3 0 0 0 0 0 14 

4 0 0 0 0 0 14 

5 0 0 0 0 0 14 

6 0 0 0 0 0 14 
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7 0 0 0 0 0 14 

8 0 0 0 0 0 14 

9 0 0 0 0 0 14 

10 0 0 0 0 0 14 

11 0 0 0 0 0 14 

12 0 0 0 0 0 14 

13 0 0 0 0 0 14 

14 0 0 0 0 0 14 

15 0 0 0 0 0 14 

16 0 0 0 0 0 14 

17 0 0 0 0 0 14 

18 0 0 0 0 0 14 

19 0 0 0 0 0 14 

20 0 0 0 0 0 14 

21 0 0 0 0 0 14 

22 0 0 0 0 0 14 

23 0 0 0 0 0 14 

24 0 0 0 0 0 14 

25 0 0 0 0 0 14 

26 0 0 0 0 0 14 

27 0 0 0 0 0 14 

28 0 0 0 0 0 14 

29 0 0 0 0 0 14 
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30 0 0 0 0 0 14 

 

Tal cual se puede observar, el costo de oportunidad es siempre el mismo en el mes 

6, 14 toneladas, mientras que en los demás meses es 0, en realidad esto es 

consecuencia de los rezagos en meses anteriores. La media entonces de esto es 

14 unidades que se dejaron de vender con una desviación estándar de 0.  

Estadísticamente el análisis es muy claro, se espera que se dejen de vender 
exactamente 14 toneladas de esmalte luego de 6 meses, los cuales son rezagos de 
los anteriores, por lo cual cada mes se espera que se dejen de vender exactamente 
2.33 toneladas de esmalte. 

Es claro que al ser un valor constante no se debe realizar un análisis descriptivo de 
los resultados o encontrar algún intervalo de confianza, pues siempre será el mismo. 

Juan Carlos Londoño, jefe de producción de Colorifcios, está de acuerdo con este 
resultado y admite que tiene una cadena de suministro optima, en donde las 
condiciones de sus materias primas le permiten tener 0 inventarios y la eficiencia de 
la operación le permite dejar de vender muy pocas unidades.  

 

 

 

3.8.3 Validación con Supertex S.A. 
 

De acuerdo con el modelo y los objetivos a optimizar dentro de la cadena de 

suministro, las políticas de operación son trabajar son los inventarios iníciales dados 

de materias primas y las eficiencias suministradas de las maquinas. De esta manera 

se pretende observar al final cuanto inventario de materias primas se tiene  

y cuanto producto se manufacturó contra lo pedido, mes a mes, de manera que se 

calcule cuanto se dejo de vender y cuanta cantidad de materiales no fue necesaria 

o cuanto falto.  

 

Los resultados del modelo, para 30 corridas (muestra grande), durante un mes, 

fueron los siguientes. 

 

 Tabla 12 Resultados simulación Electroporcelanas Gamma – PIN 
Sencillo. 
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Corrida Material 1 Material 2 
Costo de 

Oportunidad 

1 20 20 0.444 

2 1 1 0.466 

3 0 0 2.952 

4 0 0 0.133 

5 20 20 0.444 

6 1 1 0.466 

7 8 8 0.812 

8 0 0 2.952 

9 20 20 0.444 

10 9 9 0.114 

11 20 20 0.444 

12 8 8 0.812 

13 8 8 0.812 

14 20 20 0.444 

15 9 9 0.114 

16 1 1 0.466 

17 1 1 0.466 

18 20 20 0.444 

19 0 0 2.952 

20 8 8 0.812 

21 9 9 0.114 

22 20 20 0.444 

23 8 8 0.812 

24 0 0 0.133 

25 0 0 0.133 

26 1 1 0.466 

27 20 20 0.444 

28 0 0 0.133 

29 0 0 0.133 

30 1 1 0.466 

 

Es posible ver como varían los resultados de acuerdo con la corrida, de forma tal 
que el estado final de cada uno de ellos amerita el siguiente análisis descriptivo. 
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o Material 1. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 7.8 unidades y una desviación estándar de 8.2 unidades. 

 

El histograma de frecuencias para este material es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 21 Histograma de frecuencias material 1 tela Texas.
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En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con un inventario 
entre 0 y 3 unidades de este material, y en la misma cantidad de ocasiones entre 7 
y 11 unidades y entre 19 y 13 unidades. 

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de inventario del material 1 es: 
[4.69735; 10.836], de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, 
que el inventario final de este material este entre tales valores.  

De esta manera, partiendo que se iniciaba con 60000 unidades (14100 dividido 
0,235) del primer hilo, se espera terminar con tales cantidades, lo cual implica un 
excedente existente y flujo de caja congelado en la compañía. 

 

o Material 2. 

 

Tal cual se puede ver en la tabla, los valores finales de inventario para el segundo 

hilo son exactamente iguales a los del primero, de tal manera que el análisis es 

exactamente igual al anterior,  esperando el mismo intervalo de confianza a un 

5% de significancia para las cantidades finales de inventario de materias primas. 

 

o Costo de oportunidad. 

 

Para este material es posible ver como se tienen distintos valores finales, los cuales 

tienen una promedio de 0.6757 kilómetros lineales de tela y una desviación estándar 

de 0.804 kilómetros lineales de tela.  

 

El histograma de frecuencias para el costo de oportunidad es el siguiente: 
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Figura 22 Histograma de frecuencias costo de oportunidad tela Texas. 

 

En él es posible visualizar que la mayoría de las veces se termina con una cantidad 
entre 0 y 0.6 kilómetros lineales de costo de oportunidad,  

Es necesario entonces tener un intervalo de confianza para la media, el cual es el 
siguiente (usando el software Statgraphics): 

A un 95% de confianza, la cantidad esperada de kilómetros de tela no vendidos es: 
[0.37545; 0.97595] de forma tal que se espera, con un nivel de significancia del 5%, 
que el inventario final de este material este entre tales valores.  
 

Es entonces considerable que se dejen de vender, estas cantidades esperadas, ya 

que en realidad la compañía no debería incurrir en estas pérdidas (en realidad deja 

de ganar). 

Antonio Restrepo, director de operaciones de la empresa, está de acuerdo con estos 
resultados, resaltando que reflejan una situación semejante al estado actual. 

 

 

3.9 IDENTIFICAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA Y TRADUCIRLAS EN 
COSTOS. 

 

3.9.1 Para Electroporcelanas Gamma. 
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La restricción identificada salta a la vista en el proceso productivo en el paso de 

cargar hornos. Es evidente, ya que su capacidad al día es inferior a las demás 

actividades, de manera que la holgura que ellas tienen no representa una mayor 

capacidad, pues están sujetas al funcionamiento del horno. 

 

Esta restricción se puede explotar utilizando el horno como guía del proceso, de 

manera que sea este quien dé el ritmo al sistema. 

 

Se puede entonces subordinar todo a la decisión anterior, bajándole las eficiencias 

a las maquinas y utilizándolas al mismo ritmo del horno. 

 

De cara al futuro se puede mirar como elevar la capacidad del horno o, si no se 

puede, invertir en un nuevo equipo que mejore esta condición. 

 

El trabajo de cara el futuro debe repetirse, de forma que se promueva la mejora 

continua en el tiempo. 

 

Además de todo lo anterior, en las actividades no productivas el hecho de tener que 

visualizar pedido, validarlo y realizar un análisis grueso no debería ser humano y, 

tal cual lo permite el sistema de información (en el caso de Gamma BPCs), puede 

integrarse todo, desde mercadeo a producción, para que tales tareas sean 

automáticas. 

 

De acuerdo con lo analizado es posible concluir que habrá reducciones en costos 

de oportunidad e inventarios. En el primer rubro, porque dadas las reducciones de 

tiempos en las actividades no productivas, es posible transformar más producto, ya 

que se comienza con mayor agilidad, por lo cual se reduciría el costo de 

oportunidad. En cuanto a los inventarios, teniendo en cuenta los sobrantes de 

materias primas que hay actualmente y las necesidades reducidas al subordinar el 

sistema al ritmo de la restricción, los lotes de materia prima necesarios inicialmente 

serán menores, de forma que pueden ser menores los inventarios iníciales, 

suponiendo los consumos constantes, el inventario final será menor y por ende se 

mejorara el flujo de caja de la empresa. 

 

3.9.2 Para Colorificios. 
 

El caso de esta compañía es muy difícil de optimizar, puesto que tienen un proceso 

que cualquier otra manufacturera envidiaría. 0 inventarios de materia prima, un 
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proceso que entrega prácticamente todo lo que le piden y 0 actividades no 

productivas. 

 

Bajo este esquema, se podría decir que la producción es inmejorable, pues nada 

restringe al sistema de su mejor nivel. Sin embargo si se observa al detalle las 

características del proceso, existen algunos en el cual la confiabilidad no es 100%. 

Se puede planear un plan detallado de mantenimiento autónomo y progresivo que 

permita lograr tal eficiencia en todos los componentes del sistema, con lo cual el 

costo de oportunidad tendería a 0. Es ésta entonces la mejora a proponer y simular, 

en pro de la reducción del pequeño costo de oportunidad en el que se incurre 

actualmente. 

 

3.9.3  Para Supertex S.A. 
 

Al igual que en Gamma, la restricción identificada salta a la vista en el proceso 

productivo en la actividad de urdir. Es evidente, ya que su capacidad al día es inferior 

a las demás actividades, de manera que la holgura que ellas tienen no representa 

una mayor capacidad, pues están sujetas al funcionamiento de esto. 

 

Esta restricción se puede explotar utilizando el urdido como guía del proceso, de 

manera que sea este paso quien dé el ritmo al sistema. 

 

Se puede entonces subordinar todo a la decisión anterior, bajándole las eficiencias 

a las maquinas y utilizándolas al mismo ritmo del proceso de urdido. 

 

 

Además de todo lo anterior, en las actividades no productivas el hecho de tener que 

realizar la ficha técnica cada mes, verificar los insumos y solicitar materias primas 

debería ser automático. La ficha técnica debe estar en el sistema de manera 

estandarizada de forma que solo sea visualizarla y si hay cambios, ellos deben 

hacerse antes del comienzo de un nuevo mes. La verificación de insumos y solicitud 

de materias primas puede aludirse invirtiendo en un pequeño ERP que permita a la 

empresa unificar sus sistema de inventarios, además de los beneficios contables, 

pues le permitiría mensualmente solo verificar contra el sistema y hacer muestreos 

aleatorios para chequear que el sistema este alineado con la realidad. 

 

De acuerdo con lo analizado es posible concluir que habrá reducciones en costos 

de oportunidad e inventarios. En el primer rubro, porque dadas las reducciones de 
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tiempos en las actividades no productivas, es posible transformar más producto, ya 

que se comienza con mayor agilidad, por lo cual se reduciría el costo de 

oportunidad. En cuanto a los inventarios, teniendo en cuenta los sobrantes de 

materias primas que hay actualmente y las necesidades reducidas al subordinar el 

sistema al ritmo de la restricción, los lotes de materia prima necesarios inicialmente 

serán menores, de forma que pueden ser menores los inventarios iníciales, 

suponiendo los consumos constantes, el inventario final será menor y por ende se 

mejorará el flujo de caja de la empresa. 

 

3.10 SIMULAR LA MEJORA Y CUANTIFICAR EL AHORRO POSIBLE. 
 

3.10.1 Electroporcelanas Gamma. 
 

 

Los resultados del modelo corrido con las mejoras propuestas son los siguientes. 

 

Tabla 13 Resultados simulación con mejora Electroporcelanas Gamma – PIN 
Sencillo. 

 

Material 1 Material 2 Material 3 Costo de Oportunidad 

2999 0 17999 5345 

2999 0 17999 4245 

2999 0 17999 6495 

2999 0 17999 4245 

2999 0 17999 4245 

2999 0 17999 6495 

2999 0 17999 5345 

2999 0 17999 5345 

2999 0 17999 4245 
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2999 0 17999 4245 

 

  Tabla 14 Resultados simulación con mejora Electroporcelanas 
Gamma – Suspensión. 

 

Material 1 Material 2 Material 3 Material 4 Costo de Oportunidad 

12499 9499 27499 0 3008 

12499 9499 27499 0 2328 

12499 9499 27499 0 2328 

12499 9499 27499 0 1895 

12499 9499 27499 0 1215 

12499 9499 27499 0 2058 

12499 9499 27499 0 1895 

12499 9499 27499 0 2058 

12499 9499 27499 0 2058 

 

 

Es posible ver como de acuerdo con los nuevos resultados variaron con respecto a 
los primeros. 

o Para PIN Sencillo. 

o Material 1 PIN Sencillo. 

 

En este caso el promedio es de 2999 unidades, con 0 desviación estándar, contra 

un promedio de 8029 unidades en el esquema actual, una mejora en este rubro del 

63%. 

 

Es necesario analizar entonces el nuevo intervalo de confianza para la media y 

compararlo con el anterior, de manera que se pueda hablar de una mejora bajo un 

95% de confianza. En este caso, al ser el promedio constante el 100% de las veces, 

en realidad el promedio es el valor esperado, e incluso se encuentra por debajo del 

límite inferior del intervalo anterior, asegurando una mejora puntual.   

o Material 2 Pin Sencillo.  
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Al igual que en el caso anterior se tiene un inventario final de 0 unidades el 100% 

de las veces mejorando significativamente el inventario final del caso anterior, el 

cual tenía un promedio de 5029 unidades de inventario al final del mes. En este 

caso la mejora es del 100%, sin embargo el tener 0 de material no es positivo puesto 

que asegura un desabastecimiento teniendo que esperar a que llegue un pedido, 

incurriendo en costos de oportunidad por falta de suministros, de forma tal que bajo 

este esquema es mejor empezar con más unidades iníciales del material 2. 

o Material 3 Pin Sencillo. 

 

Siguiendo el comportamiento anterior, el promedio de 17999 unidades que se 

presenta con la mejora implementada es el valor esperado del inventario final de 

este material, ya que se presenta tal valor en el 100% de las corridas. Comparándolo 

con el promedio anterior de 23029 unidades, la mejora esperada es del 22% en el 

nivel de inventarios, teniendo aun mucha cantidad en el almacenamiento, de la cual 

puede reducirse un porcentaje de inventarios iníciales en pro del flujo de caja. 

 

o Para Suspensión. 

o Material 1 Suspensión. 

 

En este caso el promedio es de 12499 unidades, con 0 desviación estándar, contra 

un promedio de 15538 unidades en el esquema actual, una mejora en este rubro 

del 24%. 

 

Es necesario analizar entonces el nuevo intervalo de confianza para la media y 

compararlo con el anterior, de manera que se pueda hablar de una mejora bajo un 

95% de confianza. En este caso, al ser el promedio constante el 100% de las veces, 

en realidad el promedio es el valor esperado, e incluso se encuentra por debajo del 

límite inferior del intervalo anterior, asegurando una mejora puntual.   

o Material 2 Suspensión.  

 

Al igual que en el caso anterior se tiene un inventario final de 9499 unidades el 100% 

de las veces mejorando el inventario final del caso anterior, el cual tenía un promedio 

de 11594 unidades de inventario al final del mes. En este caso la mejora esperada 

es entonces de 18% en el inventario final. 

o Material 3 Suspensión. 

 



 84 

Siguiendo el comportamiento anterior, el promedio de 27499 unidades que se 

presenta con la mejora implementada es el valor esperado del inventario final de 

este material, ya que se presenta tal valor en el 100% de las corridas. Comparándolo 

con el promedio anterior de 29038 unidades, la mejora esperada es del 5% en el 

nivel de inventarios, teniendo aun mucha cantidad en el almacenamiento, de la cual 

puede reducirse un porcentaje de inventarios iníciales en pro del flujo de caja. 

o Material 4 Suspensión. 

 

De la misma manera que sucedió con el material 2 en el caso del PIN Sencillo, aquí 

el inventario final llego a ser 0 en todas las corridas de manera que hubo una 

reducción de inventario del 100% de herraje. Sin embargo se debe procurar 

entonces, bajo este esquema, aumentar las cantidades iníciales para evitar el riesgo 

de desabastecimiento. 

 

3.10.2 Colorificios. 
 

Los resultados obtenidos con las mejoras propuestas en el incremento de eficiencia 

de las maquinas son los siguientes: 

 

 Tabla 15 Resultados simulación con mejora Colorificios. 
 

Corrida 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 
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9 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 
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Tal cual se esperaba, el costo de oportunidad fue 0 en todos los casos, incluyendo 

el último mes, de manera que se espera que el sistema sea 100% eficiente y 

efectivo, pasando de 14 toneladas que no se venden a 0, se logra una mejora del 

100% y recuperar los ingresos provenientes de ellas. 

3.10.3 Supertex. 
 

En el caso de esta compañía, con las mejoras simuladas, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Corrida Material 1 Material 2 Costo de Oportunidad 

1 0 0 -20.556 

2 0 0 2.952 

3 0 0 0.444 

4 0 0 11.952 

5 0 0 -0.886 

6 0 0 10.133 

7 0 0 1.812 

8 0 0 21.133 

9 0 0 -8.188 

10 0 0 4.952 

11 0 0 10.133 

12 0 0 -7.886 

13 0 0 -1.534 

14 0 0 -6.188 

15 0 0 -11.556 

16 0 0 -8.188 
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17 0 0 -20.556 

18 0 0 23.952 

19 0 0 2.133 

20 0 0 10.133 

21 0 0 -6.188 

22 0 0 2.952 

23 0 0 1.812 

24 0 0 7.466 

25 0 0 -11.556 

26 0 0 -20.556 

27 0 0 -20.556 

28 0 0 -1.534 

29 0 0 -20.556 

30 0 0 -0.886 

 

Empezando por las materias primas, es decir los dos tipos de hilo, es contundente 

la reducción en inventario final, de forma tal que se llega a 0. 

En cuanto al costo de oportunidad, es notable ver valores negativos, los cuales 
indican sobreproducción, de forma que la capacidad aumenta en tales momentos, 
en realidad el planeador de producción puede parar la planta al haber completado 
el pedido completo. En este caso el promedio obtenido es de -1.8 kilómetros de tela, 
es decir que eso se produce de más en promedio. Previamente se tenía un valor de 
0.6757 kilómetros lineales de tela de costo de oportunidad. El intervalo de confianza 
anterior para la media, a un nivel del 95% de confianza,  era el siguiente: [0.37545; 
0.97595]. Para los nuevos resultados tal intervalo es: [-6.30684; 2.61277]. El cual, 
aunque incurre en una mayor longitud,  tiene una mayor preponderancia en excesos 
de productividad, por lo cual es más eficiente este esquema que el anterior. 
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- De igual manera, es necesario controlar la operación, buscando 

siempre la eficiencia del 100% en las maquinas cuando ya se 

ha llegado a un estado ideal. Es decir que en aquellos casos 

que se consideran estados perfectos, 0 inventarios y casi 0 

costos de oportunidad, su mejora debe estar enfocada en 

aumentar la capacidad para alinearse con una estrategia de 

ganar mercado y responder a una demanda creciente. 

- Finalmente, las cadenas de suministro deben seguir un modelo 

holístico, el cual comience siempre con las ordenes, el 

requerimiento de materiales y el proceso productivo, tal 

información siempre debe estar disponible e integrada por un 

sistema que permita evitar actividades que no agregan valor, 

para así tener un manejo sistémico de la manufactura en las 

compañías colombianas. 
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4. CONCLUSIONES 

- De acuerdo con la diagramación de las diferentes cadenas de suministro de 

las compañías manufactureras, se encuentra que la diferencia principal en el 

funcionamiento parte de tener o no un pronóstico de ventas unificado a un 

sistema de información para realizar una adecuada planeación de recursos. 

De esta manera, aquellas empresas que no poseen esta característica deben 

incurrir en una serie de actividades que no agregan valor antes de comenzar 

el proceso productivo, disminuyendo la capacidad del sistema para cumplir 

con los pedidos. 

 

- El mejor método estadístico ajustado para simular el sistema es el uso de 

números aleatorios provenientes del comportamiento de los datos, pues 

permiten dar arbitrariedad total al modelo, con un comportamiento similar a 

la realidad, de forma tal que las actividades sigan una secuencia lógica y 

acertada. 

 

- La subordinación de las maquinas al ritmo de aquella que posee menor 

capacidad, la cual actúa como cuello de botella, permite trabajar a una 

eficiencia constante, con pequeños lotes de producto, que vienen 

acompañados con pequeños lotes de materiales necesarios, disminuyendo 

la necesidad de inventarios iníciales de recursos necesarios para producir, 

logrando así tener menores inventarios finales de materias primas, llevando 

así a una mejora en el flujo de caja, puesto que al reducirlos se libera capital 

de trabajo para que la empresa invierta este dinero que estaba congelado en 

tales inventarios en otros destinos más rentables. 

 

- La eliminación de actividades que no agregan valor impacta directamente 

en la mejora de costos, pues mejora la capacidad productiva de las 

compañías, logrando así un aumento en las unidades manufacturadas, 

estimando una mayor satisfacción de la demanda que un esquema con tales 

actividades, mejorando así el nivel de servicio, es decir reduciendo el costo 

de oportunidad de dejar de producir una serie de unidades previamente 

demandadas. 
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5. RECOMENDACIONES 

- Al trabajar con empresas del sector real es vital anticiparse e informar la cantidad de datos 
necesarios, de forma que se puede acceder o no a trabajar con ellos bajo las condiciones 
ideales del proyecto. 

- En cuanto a la simulación se refiere, el detalle fino de los procesos debe ser muy bien 
escogido, de manera que se tenga en cuenta en aquellos determinantes del sistema sobre 
los cuales son sensibles los resultados, puesto que un modelo busca asimilarse a la realidad 
en la mayor medida posible, sin embargo esta solo es una y nunca podrá acertarse 100%. 

- Cuando se hace un trabajo de aplicación a las empresas, lo más relevante es entregar 
datos que al final se puedan traducir en valor. Es decir, que le ayuden al flujo de caja, ya 
que su continua mejora es el último objetivo de cada compañía. 
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ANEXO 1 

En el medio magnético en el cual se presenta el presente trabajo de grado se encuentran 
adjuntos los modelos antes y después, con sus tablas de resultados relacionadas, en el 
formato de Extend R y Microsoft Excel respectivamente. 
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