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RESUMEN  

En este trabajo se presenta un rediseño del modelo de la planeación de Vajillas Corona, 
una empresa dedicada a la fabricación de productos cerámicos de vajillería. En el 
rediseño se muestra la implementación de un nuevo modelo de llamado MRP Jalonado 
por la Demanda, también conocido como DDMRP; este nuevo diseño se plantea a partir 
de la necesidad de brindar un mejor servicio a los clientes y lograr una sincronización del 
proceso la cual permite manejar niveles de inventario más acertados en cada uno de los 
niveles del proceso productivo.    

Para desarrollar este proyecto se estudió el proceso de producción empezando por el 
análisis de sus flujos en donde su objetivo principal era entender el proceso con su 
variabilidad, recursos, estándares y restricciones. Luego, se realizó un planteamiento y 
redefinición del nuevo modelo de planeación en el cual los flujos de producción son 
indispensables para asegurar que todas las características tanto del proceso de 
producción como el de planeación se encuentren mapeadas y sean consideradas para 
asegurar la disponibilidad de los diferentes materiales según los requerimientos de la 
demanda. Después de tener un modelo ya diseñado se realizaron las validaciones del 
mismo por medio de las señales visibles del programa R+; según las recomendaciones 
del sistema se realizan los análisis respectivos para verificar y definir parámetros 
importantes para la planeación como lo son los tiempos de entrega y los tamaños de los 
amortiguadores. Para finalizar, luego de haber realizado ajustes y modificaciones en el 
modelo se aprobó un esperado inicial para el cual se planteó un estándar de operación 
con el propósito de aclarar la manera en que se va ejecutar el proceso.  

El rediseño del modelo de planeación se logra realizar mostrando cambios en los 
inventarios definidos en los diferentes niveles permitiendo dar unos mejores tiempos de 
respuesta y a su vez un mejor servicio.  

 

Palabras clave: modelo de planeación, DDMRP, variabilidad, ciclos de planeación  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work presents the remodel of the planning process for Vajillas Corona, a company 
who produces ceramic crockery products. The remodel shows a new planning model 
called Demand Driven MRP, which the company decided to design to offer the clients a 
better service and a synchronization of the process which allows lower inventory with more 
accurate levels through all the production process. 

For the development of the project the production process was studied starting with the 
analysis flows were its main objective was to understand the process with its variability, its 
resources, standards and constrains. Then there was made an approach and redefinition 
of the new planning model in which production flows were essential to ensure that all the 
important planning and production characteristics were mapped and considered to ensure 
the availability of all materials required according to the demand. After having a model 
design the validation phase started by evaluating what the R+ software showed, according 
the recommendations of the system all the analysis were carried out to validate and define 
important planning parameters such as lead time and buffer sizes. Finally, after having 
made the adjustments and modifications the model was approved and the design of the 
operation was defined to clarify the way in which the execution of the process will run. 

The planning remodel for the company was achieved showing the changes in the 
inventory levels in all the process allowing to give a better response and a better service to 
the clients.  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En una economía globalizada las empresas del mundo se sumergen en infinitas 
posibilidades de llegar a nuevos lugares con sus productos como a su vez de encontrar 
las mejores opciones las cuales permiten usar suministros de diferentes zonas. Con el 
paso del tiempo los clientes han logrado tener la posibilidad de escoger los productos que 
quieren, en el momento que lo desean llevando a las empresas a ser más exigentes en 
sus procesos con el fin de suplir las necesidades de sus usuarios. 

Vajillas Corona ofrece productos bajo el concepto de la mesa servida y cuenta con un 
mercado nacional e internacional, con el enfoque de satisfacer las necesidades los 
clientes. Para lograrlo trabaja diariamente en sus procesos de planeación los cuales se 
ven constantemente afectados por la alta variabilidad del entorno tanto en la demanda 
como en los suministros y en la producción. Para la compañía la variabilidad que se 
presenta a lo largo de la cadena de suministro es un factor que ha afectado altamente sus 
procesos, llevando a presentar niveles de servicio bajos. 

Se ha evidenciado con el tiempo que la forma de combatir la variabilidad en toda la 
cadena de suministro es relativamente poca y muy focalizada en los procesos productivos 
específicamente en los recursos críticos. Empezando desde un manejo de la planeación 
tradicional como lo es el MRP el cual se basa en producción a partir de estimados de 
venta donde no existe alguna protección más que un inventario que no alcanza a suplir 
las necesidades de los clientes, pasando por un modelo a partir de las ventas pero que no 
se encuentra protegido a lo largo de los diferentes niveles de inventario sin olvidar la 
procedencia de sus suministros que permiten tener productos diferenciados de calidad.  

Así como se ha logrado llegar a diferentes lugares ofreciendo productos a través del 
mundo gracias a la globalización, esta también ayudó a encontrar nuevos modelos de 
planeación los cuales permiten manejar la variabilidad del sistema de diferentes maneras 
además de impactar en el logro de una sincronización de los procesos. Por medio de una 
metodología que evolucionó del MRP tradicional llamada Demand Driven MRP o MRP 
jalonada por la demanda, fue posible implementar un nuevo modelo de planeación con la 
cual se logra una disponibilidad de los productos, con un corto tiempo de entrega y niveles 
de inventario que se acoplen a las necesidades del proceso.  

El rediseño del modelo de la planeación de la producción comenzó por un entendimiento y 
caracterización del proceso, realizando un análisis de todas las especificaciones de los 
flujos de producción actuales entendiendo las resultantes del proceso y como se ve 
afectado el cumplimiento al final del mismo; reflejando el estado real de la sincronización 
de la compañía.  

Es a partir del estado actual en el que se ve el potencial de los flujos, mostrando un 
cambio de ellos según los lineamientos del modelo del MRP jalonado por la demanda, los 
cuales evidencian ciclos de planificación y amortiguadores que permiten una protección 
ante variabilidad; para los cuales fue necesario replantear los componentes de la 
planeación como lo son tiempos de entrega y estándares de la orden los cuales ayudan a 



definir políticas para la planeación. Continuando con la gran importancia de realizar el 
análisis de un modelo a partir de las ventas reales de donde se plantearon y definieron 
inventarios ubicados a lo largo del proceso. A partir de las definiciones iniciales del 
proceso se realizaron validaciones del modelo con el propósito de que se reflejara la 
realidad del proceso productivo; finalizando con la realización de un estándar del modelo 
de la planeación en el que se muestra la nueva forma de trabajo del área con el fin de 
lograr mejoras en los rendimientos y la competitividad de la compañía.  

 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Vajillas Corona, también conocida como Locería colombiana es una de las unidades de 
negocio de la Organización Corona. La primera empresa del grupo Corona, un antiguo y 
reconocido fabricante de cerámicos con más de 130 años en el mercado, la cual 
actualmente ofrece productos bajo el concepto de la mesa servida, concepto que abarca 
todo lo relacionado a lo que debe tener el comedor para servir los alimentos.  
(Organización Corona, 2015) 

Es una compañía con un gran mercado nacional y un mercado potencial en el exterior que 
cuenta con centros de comercialización en Estados Unidos y México.  

Vajillas Corona cuenta con una planta de producción en Caldas, Antioquia y tiene como 
uno de sus principales valores satisfacer las expectativas de sus clientes anticipándose a 
las necesidades de los mismos.  (Organización Corona, 2015) 

Con el fin de llegar a los clientes oportunamente la compañía basaba su planeación en 
estimados de la demanda creados por las áreas de mercadeo y de ventas, lo que significa 
que a partir de estos pronósticos se realizaban los programas de producción, se 
construían los inventarios y eran estos los que respondían la demanda de los meses 
siguientes. Sin embargo, se presenciaba una baja adherencia a la planificación de las 
ventas. La oferta no era realmente lo que demandaba el mercado, y se presentaban 
muchos agotados y excesos. En la mayoría de los casos para lograr satisfacerlos se 
programaba y producía la obra desde el comienzo del proceso con lo que se evidenciaban 
urgencias a lo largo de la cadena.  

Además, el trabajar con un sistema basado en los pronósticos requiere que se abastezca 
el inventario hasta que se cumpla el total de los estimados de las ventas sin importar el 
estado real de la venta, es por esto que los inventarios crecen sin ser las necesidades 
reales del mercado.   

Es importante resaltar que al igual que hay variabilidad en las ventas, también hay 
variabilidad en la manufactura, y el modelo de planeación tradicional solo cubre esta 
variabilidad con lotes mínimos, tiempos de entrega definidos de los procesos críticos y 
estimación de estándares de rendimiento; donde en ambientes con complejidad en rutas y 
hasta nueve niveles de inventario en productos semielaborado como los que tienen 
Locería, no eran elementos lo suficientemente fuertes para proteger la variabilidad de 
manufactura en su ejecución, dando como resultados problemas en cumplimiento y de 
altos inventarios en proceso.   

Luego de evidenciar problemas como los grandes inventarios y la poca adherencia a los 
pronósticos, desde el área de planeación se empezó a trabajar con la metodología de 
teoría de restricciones, se procedió con cambiar la programación de la producción a partir 



de estimados por programación a partir de un modelo “pull”. Con esta metodología se 
segmento la oferta de servicio comercial en portafolio MTS (Make to Stock) y portafolio 
MTO (Make to order), donde para los productos atendidos desde el inventario, se 
construyó un amortiguador y el modelo de planeación solo reponía los inventarios sobre 
ventas reales; y los productos hechos bajo pedidos solo se producían al momento de 
confirmar una orden desde el inicio de la manufactura.  

En los primeros años los resultados en servicio y en inventario fueron bastante buenos, 
resultandos que fueron alterándose al aumentar la mezcla de demanda en productos 
hecho bajo pedido, ya que este modelo no tenía un mecanismo de protección eficiente 
ante la variabilidad de manufactura al no tener ningún inventario que lo respaldara.     

Lo anterior sumado, al cambio de sistema de información ERP SAP, con los problemas de 
estabilización que esto ha implicado a la compañía en el modelo de programación con 
metodología TOC, obligando a la compañía nuevamente a pensar en un modelo que 
ayudara a resolver la estrategia de cumplimiento en toda la cadena productiva del 
sistema, tanto para la estrategia MTO como la estrategia MTS.  

Es importante resaltar que los flujos de la planta no tienen un mismo ritmo de producción; 
en cada planta se produce un componente del producto terminado que en su gran 
mayoría son sets de vajillería. Es aquí donde se evidencia un desbalance en las líneas de 
producción donde aún no se ha asegurado que todo llegue de manera sincronizada para 
el empaque. Esto obligó a buscar una mejora en el modelo de planeación y programación, 
conservando lo bueno de la teoría de restricciones y reforzando sus debilidades. Fue en 
este momento donde se estudió la metodología DDMRP, que nace con el principio de 
TOC pero mejora algunos de sus conceptos.  

La metodología DDMRP, propone el uso del MRP jalonado por la demanda, en el que se 
trabaja a partir de la demanda real y no pronósticos de venta, y se atacan problemas 
como la variabilidad, acortando los ciclos de planificación por lo que tener mayor control 
de la producción permite una mayor sincronización.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar la metodología DDMRP en la planeación de la producción en las plantas de 
Vajillas Corona. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterizar el estado actual de la planeación de la producción.  

o Determinar puntos críticos de variabilidad y sus amortiguadores.  

o Validar el modelo de planeación DDMRP 



o Establecer un estándar de operación del modelo de planeación de la producción. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Con la llegada de los computadores en los años 60, se creó un modelo de planeación de 
requerimientos de materiales MRP que permitió a las empresas de la época tener una 
visibilidad completa de toda la compañía logrando tener un mayor control de la producción 
y en especial de los inventarios, los cuales con los métodos manuales que se usaban no 
se alcanzaba una alta confiabilidad. (Iñiguez Aguilar, 2003) 

Desde esta época hasta la actualidad miles de empresas en el mundo han hecho uso del 
modelo MRP, en el que para lograr realizar un reabastecimiento se necesita de la 
presencia del área de ventas y mercadeo con el fin de pronosticar la demanda futura de la 
compañía.  

En los últimos años, la oferta ha crecido considerablemente por lo que acertar con la 
demanda  futura se ha convertido en un gran reto. El modelo del MRP basa la producción 
de las empresas en aquellos pronósticos y se prepara para esta demanda esperada; una 
gran parte de los casos muestra que al no haber una asertividad mayor al 50% de estos 
estimados, se presentan muchos agotados y urgencias dando como resultado una 
pérdida de la demanda.  (Smith, Smith, & CPA, 2013) 

Fue a partir de este modelo que se empezaron a desarrollar métodos de mejoramiento 
como lo son lean, six-sigma y la teoría de restricciones (TOC) en los que sus objetivos 
principales eran reducir el desperdicio, la variabilidad y maximizar el truput 
respectivamente; todas las anteriores convergen en la idea de mejorar el flujo del proceso.  
(Smith & Smith, 2014) 

A lo largo del tiempo se analizó más a fondo el flujo con el fin de mejorar los resultados 
que se estaban obteniendo como un efecto de los pronósticos y diferentes tácticas que 
ayudaban a los sistemas a tener una más rápida capacidad de respuesta. Como resultado 
de lo anterior y con ayuda de los métodos de mejoramiento, se encontró la forma de 
enfrentar la variabilidad.  

Partiendo desde el punto en que se sabe que la variabilidad se genera por diferentes 
frentes, la solución es no dejar que esta crezca y se propague a lo largo de la cadena de 
suministro, siendo este el nacimiento del DDMRP (Demand Driven MRP o MRP Jalonado 
por la Demanda). Una metodología que se crea a partir de ese fundamento con las 
herramientas adecuadas que permiten manejar la actual situación de oferta y demanda de 
los mercados globalizados.  

En la actualidad se conocen grandes empresas que han implementado la metodología 
como lo son Unilever, Le Tourneau Technologies, Oregon Freeze Dry, entre otras que han 
obtenido buenos resultados y han mejorado sus rendimientos como lo es niveles más 
bajos de inventario, reducción en los tiempos de entrega, mejoras en el nivel de servicio 
(más del 95%) y aumento en las ventas. (Smith C. , 2013) 



 

1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 Planeación 

La planeación se define como la “acción y efecto de planear”, es decir, es “trazar o formar 
el plan de una obra o un  proyecto”.  (Real Acedemia Española, 2012) 
En el diario vivir todos quieren alcanzar sus metas y objetivos,  estudiar en la universidad, 
hacer un maestría, conocer algún un nuevo lugar o estar en un lugar en un momento en 
específico. Para todo esto e incluso actividades menos o más relevantes para cada 
persona se realiza una planeación que ayude a lograrlo.   

 
En una organización, la planeación pretende cumplir los objetivos y metas de la misma 
por medio de la toma de decisiones que se refleja en las acciones a llevar a cabo las 
cuales permitan alcanzar lo propuesto.  Estas acciones se pueden realizar para un plan a 
corto, mediano y largo plazo según las necesidades de cada organización. Para esto se 
debe conocer el estado actual de cada organización y definir a donde se quiere llegar, con 
lo que se asignan recursos tanto físicos como humanos en el tiempo para alcanzar 
objetivos eficientemente a lo largo del proceso con un nivel de detalle pertinente a cada 
área involucrada.  (Cuellar, 2003) 
 
La planeación de ventas y operaciones pretende alinear el plan de operaciones  con el 
plan de negocios en el corto plazo con el fin de lograr un equilibrio entre la oferta y la 
demanda, teniendo presente la capcidad disponible de la planta a nivel general y 
especifico. Este plan ocurre generalmente con una regularidad mensual y es a partir de 
este que se asignan recursos en los procesos de operaciones y de suministro.  (Chase, 
Jacobs, & Aquilano, 2009) 
 
En la mayoria de los casos la planeación se genera a partir de los pronósticos de ventas, 
en otras se hace con la demanda real logrando acertar más en niveles de inventario y 
maximizar la capacidad de los recursos a partir de definiciones de tiempos de entrega y 
minimos de producción los cuales responden a una mayor sincronización de los procesos 
brindando una mayor eficiencia en el flujo de los procesos.  (Smith, Smith, & CPA, 2013) 

1.3.2.2 MRP 

El concepto MRP es un método creado en los años sesenta que permite realizar la 
planeación de la producción de una organización por medio de los requerimientos de los 
materiales, es decir, qué, cuándo y cuánto se necesita de los materiales para cumplir un 
plan maestro creado a partir de estimados, el cual responde a las necesidades de los 
clientes priorizando con relación a la fecha de entrega. (Medina León, Nogueira Rivera, & 
Negrín Sosa, 2002) 

 
Después de tener un plan maestro generado a partir de pronósticos, el MRP permite 
saber las cantidades y la fecha para cuando se necesitan las materias primas según la 
lista de materiales y datos del inventario. Igualmente, ayuda a identificar los materiales 
necesarios, las cantidades y el tiempo de proceso o adquisición, la disponibilidad de los 
mismos y las acciones que se deben tomar, ya sea producción o compra. 



 
 

Los inventarios que se tienen responden a unos pronósticos según la demanda. Estos 
pueden ser tanto de producto en proceso como terminado. En el caso del último, estos 
pronósticos pueden llegar a ser inciertos y no responder a la demanda real. Los 
inventarios de producto en proceso y de producto terminado, al ser calculados a partir de 
los pronósticos de demanda, se tiene una baja asertividad en los niveles de inventario 
puesto que se produce respondiendo a las necesidades según los estimados y no a la 
venta real. Es de aclarar que el MRP no pretende vigilar los inventarios, en este modelo 
se fijan mínimos de inventario y no máximos, se enfoca en los niveles óptimos ayudando 
a asegurar la disponibilidad en las cantidades y tiempo requerido gracias a que responde 
a las necesidades generadas a partir del plan maestro pero no tiene un control en cuanto 
a los excesos y grandes niveles de inventario. (Zornoza, 2004) 

 

1.3.2.3 DDMRP 

Modelo sistémico de planeación y ejecución de materiales integrado a lo largo de la 
cadena de suministro que pretende mejorar la rentabilidad por medio del mejoramiento del 
flujo del proceso y no de los costos.  (Poveda, 2013) 
 
Un modelo sistémico se define como las interacciones, interconexiones y dependencias 
que se presentan en  un sistema. Es la sincronización de los procesos,  además de las 
acciones que se llevan a cabo dentro de la cadena de suministro la cual se entiende como 
el manejo de stocks, materiales y el flujo del proceso.  

 
La premisa del modelo DDMRP se basa en controlar la propagación de la variabilidad del 
sistema, la cual tiene efectos en la cadena de suministro como lo es el efecto látigo  que 
dice que  
 

Un pequeño cambio en la demanda provoca una gran cantidad de movimientos en 
toda la cadena de suministro que a su vez provoca una enorme acumulación de 
inventario en sus diversos actores. El inventario puede parar rápidamente de tener 
faltantes a tener excesos. Esto es causado por la naturaleza de la transmisión de 
órdenes en serie y las demoras inherentes en el transporte del producto a través 
de la cadena.  (Diccionario APICS, Edición 12) 
 

Y efectos en la planeación como lo son cambios en el tiempo, en las cantidades y en las 
órdenes de producción en los primeros niveles de la cadena.  (Smith, Smith, & CPA, 
2013) 
 
Esta  variabilidad en un sistema se puede generar por diferentes fuentes como lo son:  
 

 La variabilidad de la demanda: es la incertidumbre que se tiene de la misma 

 Variabilidad del suministro: se ve reflejada en los cambios en los pedidos de 
abastecimiento principalmente en las fechas. 

 Variabilidad operacional: es una resultante del proceso productivo, esta se calcula 
a partir de los indicadores de gestión pero aun así se salen de estos límites. 



 Variabilidad de gestión: destinada al error humano, se ha corregido identificando la 
causa asignada.  

 
Toda esta variabilidad origina una diminución en la productividad y un incremento en los 
tiempos de entrega de los procesos.  (Ptack, 2014) 
 
La variabilidad puede ser controlada más no eliminada de los procesos y depende de una 
buena administración de ella. La forma de realizarlo es por medio del desacople y la 
amortiguación.  
El desacople se refiere a la independencia que se crea entre el suministro y el inventario, 
lugares que definen políticas de oferta. Y la amortiguación se realiza por medio de buffer o 
amortiguadores.  
 
Se definen tres tipos de amortiguadores: 
 

 Amortiguador de cantidad; se refiere al inventario físico en diferentes partes del 
proceso. Dentro de estos amortiguadores se pueden definir diferentes tipos o 
perfiles los cuales se especifican según las características de cada una de las 
partes.  
Estos amortiguadores se dividen en dos grandes grupos: 
 

o Amortiguadores calculados a partir de una historia: son amortiguadores de 
tres zonas, verde, amarilla y roja; estas se calculan a partir del consumo 
promedio diario de los últimos 90 días, variabilidad y atributos de los 
materiales. La zona verde es la cantidad mínima a reordenar, la zona 
amarilla es el inventario físico ideal, y la zona roja es la zona de protección.  

o Zonas fijas: estos amortiguadores no se ajustan según su consumo. 
Pueden ser Mínimo/Máximo, amortiguadores de dos zonas, generalmente 
para materiales que no tienen un consumo alto pero se debe mantener una 
cantidad mínima de inventario. La otra opción es un buffer de tres zonas el 
cual no tiene una historia de consumo por lo tanto se le asigna un consumo 
promedio esperado para realizar el cálculo de cada una de las zonas (roja, 
amarilla y verde). Un buen ejemplo para este último son los productos 
nuevos.  
 

 Amortiguadores de tiempo: es un tiempo adicional en el proceso que aporta al 
flujo, es decir, un lapso en el que se ubican los insumos con los cuales se 
trabajará en un recurso durante un tiempo próximo definido según las 
características del proceso.  
 

 Amortiguadores de capacidad: se define como la protección en cada uno de los 
recursos del proceso.  (Smith & Smith, 2014)  

 
El modelo trabaja por medio del “Position and Pull”, es decir, “Posicionar y Halar”. 

 
"Posicionar" depende de la buena selección y ubicación de los puntos de desacople y los 
de control, con la debida protección de estos puntos frente a la variación. Esta protección 



se da de la siguiente manera, los puntos de desacople se protegen con amortiguadores 
de cantidad; los puntos de control con amortiguadores de capacidad y de tiempo.  
 
“Halar” se refleja en una reposición por demanda, de acuerdo a las ventas reales y no 
estimadas. Se produce lo que el mercado demanda con la intención de no perder 
capacidad.  

 

Los componentes del modelo DDMRP son los siguientes, estos representan una 
planeación basada en la demanda: 

 Posicionamiento de inventario: se refiere al lugar en donde se ubican los 
amortiguadores de cantidad según el flujo de producción de las plantas.  

 Definición del tamaño de los amortiguadores: según los amortiguadores escogidos 
se definen los tamaños de los amortiguadores a partir del consumo promedio 
diario.  

 Ajuste de amortiguadores: a partir de una historia de los amortiguadores, se toma 
el consumo promedio diario y se les realiza un ajuste de los tamaños los cuales 
respondan a las ventas de los últimos meses.  

 Planeación basada en la demanda: es la planeación de los requerimientos de los 
materiales a partir de la demanda. 

 Ejecución: es la ejecución de los requerimientos, esta se debe hace visible para 
todos en el sistema y colaborativa. Aquí es donde se realiza el seguimiento de las 
órdenes.  (Ptack, 2014) 

1.3.2.4 Nivel de servicio 

Estrategia corporativa por parte de una organización con el cliente, es decir, el 
compromiso o promesa que esta adquiere con el cliente el cual responde a las 
expectativas y necesidades de los mismos desde el momento en que se le entrega un 
producto o servicio incluyendo el servicio posventa, el cual es el servicio prestado 
después de la compra.  (Gil Santander & Saurí Marchan, 2008 ) 
 
El nivel de servicio se ve reflejado en el grado de satisfacción de los clientes con un 
producto comprado o servicio prestado. Es a través de las políticas comerciales creadas 
entre los dos agentes las que ayudan a conservarlos y atraer nuevos.  

 

1.3.2.5 Inventario 

Los inventarios son activos, bienes tangibles usados para la producción o 
comercialización de una empresa. Se encuentran como producto terminado para la venta, 
producto en proceso para comercialización o transformación, o como materia prima para 
ser transformado mediante procesos productivos. Tienen como objetivo proporcionar a la 
compañía los materiales necesarios para su funcionamiento con el fin de suplir las 
necesidades de la demanda.  (Lopez, 2011) 

 



Los inventarios permiten tener tiempos de respuesta más cortos y evitar contratiempos, 
perdida de la demanda o incrementos en los costos, amortiguar las variaciones y obtener 
mayor flexibilidad en los procesos.  (Ibarra, 2012)  
El tener existencias físicas implica tener un lugar destinado para el almacenamiento de 
estas y una gran inversión de capital, por lo que tener una buena administración de los 
mismos es de gran importancia permitiendo tomar decisiones en cuanto a las cantidades 
necesarias, niveles adecuados, una eficiente rotación de las existencias y puntos de 
reorden.   

 



2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. 

Con el fin de entender el flujo de la producción de cada una de las plantas se 
requirió  mapear el flujo del proceso por familia de producto en cada una de las 
plantas con cada uno de sus recursos y sus principales características. También 
se recolectaron datos con el propósito de entender las especificaciones técnicas 
del proceso productivo, se definieron los recursos críticos y observaron los efectos 
y consecuencias del modelo actual de la planeación de la producción. 

2.2 DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS DE VARIABILIDAD Y SUS 
AMORTIGUADORES 

Luego de estudiar los flujos de los procesos, entender sus recursos y la variabilidad 
del proceso, se definió un nuevo flujo de proceso determinando los ciclos de 
planificación y con ellos los amortiguadores, puntos de desacople y puntos de 
control, sin olvidar los tambores del proceso.  

Con la intención de alcanzar los resultados esperados y tener éxito con la 
programación se abordó por tener los datos reales de los procesos de producción, 
los cuales reflejaron los flujos del proceso; para lograrlo se realizó una limpieza y 
actualización de los datos. 

Se empezó verificando y representando los datos necesarios y relevantes para el 
proceso como lo son los lead times, los mínimos de la orden, máximos y múltiplos 
de la orden, con los cuales se realizaron las definiciones del tamaño de los 
amortiguadores ya especificados en el mapa del flujo del proceso. 

Con los amortiguadores iniciales definidos se validó el estado futuro del inventario, 
las ubicaciones, espacios y especificaciones requeridas definidas en cada lugar del 
proceso.  

2.3 VALIDAR EL MODELO DE PLANEACIÓN DDMRP 

A partir de la actualización de los datos en el sistema se hace una carga al 
programa R+ en el que se empiezan a correr los datos y se ven las sugerencias 
que da el sistema para la programación, aquí se revisan estas prioridades y de 
acuerdo con las necesidades reales y los resultados que se vean a lo largo del 
proceso se ajustan los datos como tiempos de entrega, tiempos de cambio, 
tiempos de espera, entre otros para ajustar la planeación a lo que realmente se 
demora el proceso y lograr la sincronización. También es a partir de este que se 



define si las partes deben ser amortiguadas según el aporte de cada una de ellas 
al proceso, es decir, la implicación de estas de tenerlas como amortiguadores o no. 

2.4 ESTABLECER UN ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DEL MODELO DE 
PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Luego de haber realizado las validaciones se debe crear una especificación de la 
operación del nuevo modelo para lograr un estándar en el que se defina como será 
el proceso de planeación de la producción y como se llevarán a cabo las mejoras. 
Se debe clarificar cuáles serán las actividades según modelo DDMRP. 



3. CARACTERIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de producción de Vajillas Corona se define según la tipología de productos. 
Los productos terminados se ofrecen al mercado como vajilla, set o pieza suelta; los 
cuales están compuestos por piezas cerámicas de loza o porcelana. Para ambos tipos de 
cerámica se producen platos pandos, hondos, pocillos y mugs; todos de diferentes formas 
y tamaños los cuales responden a la necesidad de la demanda. 

En el caso de los productos de loza se pueden fabricar mono-cocción, piezas de una 
quema, o bi-cocción de dos quemas. Su fabricación comienza en un proceso de forjado o 
prensado, pasando por procesos de quema y esmaltado. 

Los complementos de porcelana son productos prensados o forjados que luego son 
esmaltados y quemados, estos productos tienen una mayor resistencia en comparación 
con la loza.  

Los productos terminados se pueden encontrar en blanco, color o decorados. La obra  en 
blanco son las piezas que llevan un esmalte transparente sin decoración, los productos en 
color son piezas que llevan un esmalte de color y por último los productos decorados son 
piezas blancas, en la mayoría de los casos, que llevan un tipo de decoración. En el caso 
de los últimos, se tienen tres tipos de decoración,  el primer caso se hace con tecnología 
de impresión directa la cual se hace antes de esmaltar las piezas, el otro tipo de  
decoración es un decorado con calcomanía llamado RAW Glaze el cual se decora antes 
del esmalte y por ultimo un decorado con calcomanía, la cual es pegada después de estar 
esmaltada y quemada por lo tanto la pieza recibe una quema extra.  

Los procesos productivos en Vajillas Corona empiezan con la fabricación de las diferentes 
pastas y moldes, después se encuentran las diferentes plantas donde se produce la obra. 
Existe la planta de platos loza  y platos porcelana en la que se producen platos pandos y 
hondos,  y la planta de pocillos en la que se fabrican tal como su nombre lo dice pocillos, 
mugs y bowls. Además encontramos las plantas de decoración y serigrafía que son las 
encargadas de las decoraciones ya sea en calcomanía o impresión directa. Es importante 
resaltar que los productos de las plantas de porcelana y pocillos tienen una sola quema, 
es decir, son piezas mono-cocción. 

Para terminar el proceso productivo, todos los productos confluyen en el empaque, lugar 
donde  se realiza la mezcla del producto terminado según los componentes que hacen 
parte de una vajilla, un set o pieza suelta, respondiendo a las necesidades de los clientes.  

Actualmente, es en este proceso donde se evidencian dificultades para realizar la mezcla 
del producto y empacarlo, es decir, se presentan problemas de sincronización. Al ser la 
fabricación de los productos en diferentes plantas, sus tiempos de entrega son distintos, y 



los momentos de llegada de la obra al empaque son diferentes a pesar de ser 
programados para llegar en el mismo momento, por lo que la obra debe ser almacenada 
durante largos períodos de tiempo a la espera de la compensación de sus otros productos 
para lograr su empaque.  

Hoy en día se mide la descompensación según la cantidad de piezas posibles a empacar 
diariamente, la cual tiene un promedio de 300.000 piezas. Con una gran cantidad de 
órdenes y un alto inventario se evidencia un gran problema puesto que se están 
fabricando piezas inoportunamente pero un mayor problema es que solo es posible 
visualizar estos inconvenientes de producción al final de la cadena, siendo ya muy tarde 
para tomar acciones correctivas. La manera en que se mide la compensación es la 
cantidad de piezas empacables contra el inventario físico, siendo hoy del 17%. 

Además se convierte en un problema el hecho de tener solo una compensación de 
300.000 piezas, pues el proceso del empaque no logra tener un buen programa para más 
de un día haciendo que se trabajen urgencias, se pueden generar paros en la línea y en 
muchas ocasiones no se empaca lo que necesita el mercado, es decir, se está 
entregando al cliente el producto pero no oportunamente.   

Con esta dificultad, al tener un bajo empaque debido a la falta de sincronización de los 
procesos productivos las urgencias se convierten muy recurrentes y no se presentan los 
niveles de servicio esperados. Se presentan repetidos incumplimientos y descontentos 
por parte de los clientes.  

Los resultados muestran que el servicio oscila entre unos 4 y 5 días para los pedidos MTS 
y de 60 a 90 días para pedidos MTO, estas entregas presentan retrasos en las fechas de 
entrega definidas,  lo que quiere decir que el cumplimiento de la compañía no es el 
esperado y no responde a los supuestos expuestos para el presente año; lo que se debe 
a un desbalance de las líneas de producción y los incumplimientos de todas las plantas. 
Estos resultados no están aportando un beneficio en el servicio prometido por la 
compañía, durante todo el año a causa de estos incumplimientos en el servicio se han 
perdido ventas y se han tenido dificultades en la relaciones con los clientes.  

 

3.2 FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3.2.1 Flujo de Proceso de Platos Loza 

En este proceso se producen platos forjados pandos y hondos de diferentes formas y 
tamaños tanto mono-cocción como bicocción. Estos pueden ser producidos en blanco, 
color o decorados. Para el caso de los productos decorados en esta planta, se tiene la 
tecnología Pad Printing y Raw Glaze las cuales son realizadas antes del esmaltado. Estos 
productos llevan dos quemas, es decir, son productos bicocción.  



o Flujo de productos bicocción 

El proceso de producción de platos loza con dos quemas o bicocción, puede tener como 
resultante un producto terminado en blanco o decorado por PAD Printing o Calcomanía 
Raw Glaze. 

Actualmente, el flujo del  proceso, como se muestra en la Ilustración 1. Flujo Actual Platos 
Loza, inicia en el proceso de formación por forjado, para lo que se necesitan la pasta, la 
cual maneja un kanban, y los moldes hechos bajo pedido. Después de formar las piezas 
estas se dirigen a la primera quema de donde sale el bizcocho; es aquí donde 
actualmente encontramos un amortiguador de cantidad, luego se continúa el proceso 
hacia el esmalte en caso de que sea blanco o color, o hacia PAD Printing o Raw Glaze 
cuando es decorado,  posteriormente la obra sigue a los hornos donde se lleva a cabo la 
segunda quema. Al salir, la obra se dirige al amortiguador de obra en blanco, al proceso 
de decoración o al empaque según la tipología del producto. 

Los amortiguadores responden a la demanda de los materiales hechos para inventario 
(MTS). Para el caso de los materiales hechos bajo demanda (MTO) es necesario 
fabricarlos desde el comienzo del proceso lo cual actualmente tienen un lead time de 14 
días pero se realiza una verificación de capacidad que brinda una fecha de entrega final 
según las restricciones de la planta.  

 

Ilustración 1. Flujo Actual Platos Loza 

 

 

Fuente: elaboración propia 



o Flujo de productos mono-cocción 

El flujo de platos mono-cocción actualmente se encuentra con un lead time total de 14 
días, este lead time se calcula desde el inicio del proceso de formación hasta que se tiene 
el producto empacado, es decir, el producto terminado.  

El proceso se puede formar por dos tecnologías diferentes, forjado o prensado. Las 
piezas forjadas se forman en la planta de platos loza y de ahí esas piezas son llevadas a 
esmaltar y quemar en la planta de porcelana en el horno # 3. Para el caso de las piezas 
prensadas todo el proceso se lleva a cabo en la planta de porcelana. En ambos casos los 
procesos comienzan con la llegada de la pasta y los moldes a cada uno de los procesos 
de formación. Las pastas manejan un kanban y los moldes son manejados bajo pedido. 
Luego de este proceso las piezas continúan hacia el esmalte y posteriormente son 
sometidas a una quema.  

Todos estos productos ya en blanco, después de la salida del horno se dirigen al 
amortiguador de obra blanca del cual procesos como decoración o empaque los toman 
según los requerimientos del mercado. El proceso de decoración tiene un amortiguador 
de calcomanías en donde se almacena una selección de pliegos, este proceso toma estos 
pliegos del amortiguador en caso de estar allí o del proceso de fabricación de los mismos, 
es decir, la planta de serigrafía la cual suple las necesidades del proceso producción. Al 
momento del empaque, este proceso toma los requerimientos de los clientes y empaca 
según la composición de cada producto terminado. El empaque toma los materiales de 
empaque de un amortiguador, y toma la obra de los amortiguadores o del proceso. Para 
finalizar el producto tiene como destino el cliente o los amortiguadores de producto 
terminado.  

Para una mayor claridad del proceso mirar la figura. Ilustración 2. Flujo Actual Platos Loza 
Monococción 

Ilustración 2. Flujo Actual Platos Loza Monococción 

 

Fuente: elaboración propia 



 

3.2.2 Flujo de Proceso de Platos Porcelana 

Platos porcelana tiene un proceso monococción para todos sus productos. Es un proceso 
similar al ya explicado del flujo de proceso de platos loza monococción, este difiere en que 
todos los platos son prensados.  

El flujo de este proceso actualmente tiene un tiempo de entrega de 14 días, la mayoría de 
su portafolio es producto institucional y tiene como producto terminado el producto 
esmaltado en blanco.  

El proceso comienza por el prensado el cual requiere de las pastas atomizadas también 
manejadas bajo un kanban y los moldes, los cuales para este tipo de proceso son moldes 
con una mayor resistencia y un ciclo de vida más largo por lo que se tiene un inventario 
disponible de los mismos. Luego, la obra espera cierto tiempo en un pulmón por 
requerimientos técnicos para seguir con el esmalte y la quema. Después de la salida del 
horno esta obra es empacada o llevada a los amortiguadores en blanco. El proceso de 
decoración toma la obra de los amortiguadores en blanco y posterior a la quema y a la 
revisión, el producto es empacado.  

Ver Ilustración 3 a continuación. 

Ilustración 3. Flujo de Proceso Actual Platos Porcelana 

 

 Fuente: elaboración propia 



3.2.3 Flujo de Proceso de Pocillos 

La planta de pocillos es una planta que produce bowls, mugs y como su nombre lo dice, 
pocillos. Para la fabricación de estas piezas se tienen diferentes máquinas con 
especificaciones distintas la cuales responden a cada tipo de producto. 

Las diferentes formas y tamaños que se producen a lo largo del proceso tienen la 
característica de ser mono-cocción, es decir, llevan una sola quema. Las piezas pueden 
producirse con diferentes tipos de pasta, porcelana o loza.  

En la planta se cuenta con cuatro tipos de máquinas, las Automáticas están destinadas a 
la fabricación de  piezas pequeñas como lo son los pocillos y algunos mugs. En el caso de 
las celdas, se producen bowls y mugs de tamaños pequeños en la Celda 1- 2ª, y 
productos grandes en la Celda 3A. Por último, se cuenta con una máquina que responde 
a las necesidades de todos los productos sin oreja, esta se conoce como Nogales. 

En la actualidad el flujo de la planta cuenta con un tiempo de entrega de 14 días. El 
proceso comienza por la formación de orejas las cuales se producen según las 
necesidades del programa de la semana, es decir, se realiza la programación de la planta 
según la capacidad de las máquinas de formación y es a partir de estas que se generan 
las necesidades de las orejas.  

Luego de la formación de las orejas, el proceso continúa formando las piezas en cada una 
de las máquinas, en las cuales se realiza un proceso en línea que parte de la formación, 
sigue con el pegado de oreja y termina con el esmaltado. Después de tener las piezas 
esmaltadas se empieza a hacer la carga del horno en los diferentes carros en el caso del 
horno 6 o en placas que continúan por el  horno 7.  

En esta planta también se encuentra un puesto de decoración al cual se le conoce como 
serigrafía directa, esta decoración se realiza después de la formación y el proceso 
continúa de la misma manera, el esmalte y la carga según las especificaciones del horno.  

Las piezas continúan por los hornos los cuales tienen un ciclo diferente, a la salida de 
estos se realiza una revisión de calidad y es a partir de este momento que las piezas 
están disponibles para ser llevadas al área de decoración en caso de ser necesario o al 
área del empaque que tal como su nombre lo dice, se dispone de las piezas para realizar 
la mezcla que compone una vajilla, un set o simplemente se empaca como pieza suelta. 
En el caso de la obra blanca, algunas de las referencias se llevan a un amortiguador de 
obra en blanco, lugar de donde mercan los procesos de decoración y empaque según las 
necesidades de la demanda.  

El flujo actual de pocillos es posible observarlo en la siguiente Ilustración 4.  

 

 

 



Ilustración 4. Flujo Actual Pocillos 

 

 

Es importante aclarar que los flujos productivos de cada una de las plantas representan el 
modelo de planeación puesto que en estos es posible observar los ciclos de planeación 
con sus amortiguadores y los tiempos de respuesta de estos. Como se muestra en cada 
uno de los flujos los ciclos son largos por lo que la variabilidad es alta y el cumplimiento 
de estos tiempos es bajo teniendo presente que la protección para la variabilidad es baja. 

Fuente: elaboración propia 



4. DETERMINAR PUNTOS CRÍTICOS DE VARIABILIDAD Y SUS 
AMORTIGUADORES 

4.1 DEFINICIÓN DE FLUJOS DE PROCESO PARA EL MODELO MRP 
JALONADO POR LA DEMANDA 

Con el modelo MRP jalonado por la demanda se pretende tener un flujo de proceso en el 
que se acorten los ciclos de planeación, con el fin de evitar la propagación de la 
variabilidad. La manera de impedir esta propagación es amortiguando la variabilidad por 
medio de Buffers o Amortiguadores de cantidad, refiriéndose al inventario físico en 
diferentes puntos del proceso.  

Estos amortiguadores se ubican en lugares estratégicos, como lo son puntos de 
agregación, los cuales tienen la función de separar la demanda del suministro.  

Los ciclos de planificación se realizan entre dos amortiguadores de cantidad permitiendo 
tener tiempos de entrega menores, cada vez que se necesite un material se repone desde 
el amortiguador anterior accediendo a tener tiempos de respuesta más cortos.  

En el caso del proceso de platos loza bicocción se situaron amortiguadores en el inicio 
del proceso para las pastas y los moldes, luego se situó otro para el bizcocho el cual 
responda a las necesidades de la demanda, según la venta. El próximo amortiguador se 
ubicó después de los hornos de la segunda quema y serán amortiguadores de obra 
blanca y decorada por PAD Printing o RAW Glaze.  

Con lo anterior se concluye que los ciclos de planificación definidos son: 

- Desde la formación de los platos hasta el estado de bizcocho. 

- Desde Pad Printing (obra decorada) o Esmalte (obra blanca, color) hasta la 
salida de los hornos o revisión.  

- El proceso de decoración para la obra decorada con calcomanía 

- Y por último, el proceso de empaque del producto terminado. 

Además, es importante asegurar en el proceso la disponibilidad de los materiales en 
lugares críticos y puntos de entrada, la forma de controlarlo es a través de amortiguadores 
de tiempo, los cuales son lapsos en los que se ubica la obra que se trabajará en un 
tiempo definido, en este caso se asegurarán los suministros de un turno, es decir, ocho 
horas.  

Los lugares definidos para la ubicación de estos amortiguadores son: 



- La Formación, aquí se espera que llegue la pasta y los moldes en cada una de 
las máquinas. Este es un punto de control por lo tanto es un lugar en el que se le 
hace seguimiento a cada una de las máquinas para verificar la capacidad puesto 
que en algunas ocasiones según la mezcla se pueden convertir en recursos 
restrictivos. 

- El Horno #2, se espera que la obra llegue y se ubica en los carros donde se tiene 
una ventaja con la obra ya lista para ingresar al horno. Este punto es especial 
puesto que se definió como el tambor dentro del ciclo de planificación, es decir, es 
el recurso al que se le realiza la programación debido a su capacidad puesto que 
es una restricción en el proceso. 

- Las PAD Printing tienen un amortiguador de tiempo con el fin de controlar la 
llegada de la obra bizcochada y los insumos necesarios para la decoración. 

- El Esmalte: en cuanto a la obra blanca o de color, como no pasa por las PAD 
Printing se requiere un punto de control en esta operación para lograr un control de 
esta obra y los materiales que requieren para continuar el proceso. 

- El Horno #1 es un recurso con capacidad restrictiva, por lo que es desde este 
lugar que se realiza la programación de este ciclo de planificación, es decir, es el 
tambor. También es un lugar que requiere un control para sus suministros puesto 
que se debe cuidar esta capacidad. Se debe asegurar la obra en los diferentes 
carros antes de la entrada al horno. 

- Decoración es un proceso que requiere la obra en blanco y los pliegos de la 
calcomanía, es importante conocer el estado de sus suministros y controlar la 
capacidad de sus recursos. 

- Serigrafía: es un proceso donde su cliente principal es decoración, y en el que se 
producen todas las calcomanías, para esto se requieren diferentes suministros 
como colores, pigmentos y papeles provenientes de diversos lugares, por lo tanto 
es relevante verificar el estado de los materiales y controlar la disponibilidad de 
estos antes de iniciar el proceso. 

- El Empaque es un lugar donde confluye la obra de todas las plantas, donde para 
llevar a cabo su proceso, se necesitan diferentes mezclas de productos según la 
composición de los productos terminados. También requiere materiales de 
proveedores externos como lo es todo el material de empaque por lo que es 
importante tener mayor visibilidad de lo que se tiene con tiempo de anticipación 
considerable. 

Una gran ventaja con estos puntos de control y los tambores definidos, es que se tiene 
una mayor visibilidad de los recursos permitiendo beneficiarse de una toma de decisiones 
oportuna en caso de que existan retrasos o contratiempos.  

En la siguiente figura, Ilustración 5. Nuevo Flujo de Proceso Platos Loza, se representa el 
flujo de la planta con cada uno de sus amortiguadores, tambores y puntos de control. 



También es posible observar los ciclos de panificación con sus características de 
planeación respectivas.  

 

Ilustración 5. Nuevo Flujo de Proceso Platos Loza 

 

 

 

 

En el proceso de Platos Loza Monocooción el mayor cambio que se presentará es en 
los ciclos de planeación, estos ciclos se definieron de la siguiente manera: 

- Desde la formación o prensado hasta  la salida de los hornos o la revisión. 

- Desde la decoración hasta empaque, en caso de que el producto sea 
decorado por calcomanía 

- El proceso de empaque, el cual va desde los amortiguadores de producto 
en blanco o decorado hasta los amortiguadores de producto terminado.  

También se implementaron amortiguadores de cantidad para los moldes y para la obra 
decorada.  

En cuanto a los puntos de control se implementaron en los recursos de formación de 
prensado y forjado. Esto puesto que es un punto de entrada para las pastas y los moldes, 

Fuente: elaboración propia 



y además se denominaron como tambores debido a que es pertinente monitorear la 
capacidad de los recursos los cuales son los restrictivos en este ciclo, y se realizará la 
programación en estos.  

Como fue mencionado anteriormente, los procesos de empaque, decoración y serigrafía 
también serán puntos de control.  

La siguiente figura, Ilustración 6. Nuevo Flujo de Proceso Platos Loza Monococción, 
representa el flujo del proceso. 

Ilustración 6. Nuevo Flujo de Proceso Platos Loza Monococción 

 

 

Luego de describir los flujos de proceso de platos loza, continúa el flujo de proceso Platos 
de Porcelana, el cual es similar al flujo de Platos Loza Monococción. Con el modelo 
DDMRP las prensas son el tambor dentro de su ciclo de planificación, por lo que a su vez 
son puntos de control permitiendo tener una mayor visibilidad sobre sus suministros 
donde los moldes tendrán amortiguadores definidos y las pastas continuarán con los que 
tienen actualmente.  

Al salir del horno se continúa con los amortiguadores en blanco, los procesos de 
decoración y empaque evidenciarán los cambios ya mencionados pero es de debida 
importancia resaltar que luego del proceso de decoración se construirá un amortiguador 
de obra decorada del cual el proceso de empaque tomara obra que se convierte en el 
producto terminado listo para la distribución.  

Fuente: elaboración propia 



Para mayor claridad, en la Ilustración 7 se muestra el flujo. 

 

Ilustración 7. Nuevo Flujo de Proceso Platos Porcelana 

 

En cuanto a la planta de Pocillos, como ya fue mencionado anteriormente el modelo del 
MRP jalonado por la demanda pretende crear un mayor control de la producción y tener 
ciclos cortos de planificación con lo que se asegurará que la obra y materiales necesarios 
estén disponibles. Para esto se empezó asegurando amortiguadores de pasta y moldes, 
luego se realizó un kanban que responda a las necesidades de la planta para las orejas y 
se ubicó un punto de control en la entrada de las orejas.  

Al ser la formación un proceso con recursos críticos, estos se definieron como tambores 
en los cuales, además de ser puntos donde se realiza la programación finita, se controla 
la llegada de todos los suministros a estos los recursos. 

 El horno 6 es un recurso que requiere un control puesto que puede llegar a ser restrictivo 
en algunos casos, es por esto que se tendrá un amortiguador de tiempo para el que es 
necesario que la obra y materiales requeridos para la entrada al horno se encuentren en 
este lugar con una anterioridad de ocho horas, un turno.  Desde la formación hasta la 
revisión  se consideró un tiempo de entrega de cinco días tanto para la obra en blanco 
como para la obra decorada. Este modelo se ve representado en la Ilustración 8. 

 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

Ilustración 8. Nuevo Flujo de Proceso para Pocillos 

 

 

4.1.1 Resumen flujo de la planta de producción  

Con los flujos de las plantas de platos loza, platos porcelana y pocillos definidos es 
posible mostrar el flujo de la planta de la siguiente manera:  

El flujo de platos loza, platos porcelana ( 

Ilustración 9) y pocillos ( 

 

Ilustración 10) se representa de la siguiente manera. 

 

Fuente: elaboración propia 



Ilustración 9. Flujo Platos Loza y Platos Porcelana 

 

 

Ilustración 10. Flujo Pocillos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 



Como es posible observar en las ilustraciones anteriores, toda la obra confluye en el 
proceso de empaque, lugar en donde se hace la mezcla con cada uno de los productos 
provenientes de las diferentes plantas por lo que el empaque toma los requerimientos del 
mercado y con estos realizar la mezcla de la obra a partir de los amortiguadores. Lo 
mismo ocurre con el área de decoración, plantas que no tendrán que esperar la 
producción de un proceso desde sus inicios sino que podrán tener tiempos de respuesta 
muchos más cortos, aumentando el nivel de servicio.  

Además, al ser estos procesos los lugares donde más se evidencia la baja  
sincronización, es de gran importancia lograr la visualización de todos los componentes 
requeridos para completar las órdenes, es decir, el estado en cada uno de ellos y las 
acciones a tomar.  

A partir de lo anterior, después de la realización de los consumos por parte de estas áreas 
todos los amortiguadores deberán ser repuestos del amortiguador inmediatamente 
anterior siguiendo su proceso productivo; ocurriendo lo mismo en cada uno de los niveles 
de la cadena de suministro.  

4.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS NECESARIOS PARA EL MODELO 

Con el fin de tener un modelo que responda a las necesidades de la compañía, se deben 
definir y actualizar parámetros para la planeación como lo son el lead time, los mínimos 
de la orden (MOQ), máximo de la orden y múltiplo de la orden. Estos son requeridos para 
lograr ofrecer un nivel de respuesta real a la demanda. El modelo jalonado por la 
demanda se define tanto para productos producidos como para productos comprados.  

A continuación se definirán los datos para los productos comprados y posteriormente para 
productos producidos. 

 Tiempo de Entrega Compras: es el tiempo que se tarda un material desde que se 
genera la necesidad hasta el momento en que llega a las instalaciones, es decir, 
se considera lead time: 

Tiempo Compras + Tiempo Proveedor + Tiempo Transporte Internacional y 
Aduanas + Tiempo Transporte Terrestre. 

 Mínimo de la Orden Compras: cantidad mínima acordada con el proveedor para 
una compra la cual respete la modulación de empaque de material. 

 Tiempo de Entrega Producción: tiempo que se toma un producto desde el 
momento en que se genera la necesidad en un proceso hasta que este llega a 
abastecer un amortiguador o a su destino final como zona definida. El tiempo del 
lead time es: 

Tiempo Programador + Tiempo Producción + Tiempo Notificación y Ubicación 
en la zona destino 



  Mínimo de la Orden Producción: es el lote mínimo acordado con cada uno de los 
procesos según las restricciones del mismo.  

 Máximo de la orden: para amos tipos de material, es la cantidad máxima acordada 
por cada orden de compras o producción.  

 Múltiplo de la orden: se define como la modulación de empaque de un material 
comprado o producido.  

 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con las definiciones de todos los parámetros de planeación el área de compras acordó 
con los proveedores los lead time y los mínimos de compras. Esto fue realizado con todos 
los proveedores de las compras nacionales, donde se encuentran productos como 
material de empaque y materias primas, y para los  importados como lo son las materias 
primas y productos terminados. 

En cuanto a los productos producidos se definen los lead time (en días) por proceso de 
producción y ciclos de planificación de la siguiente manera: 

Tabla 1. Tiempos de entrega de los procesos productivos 

 

TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
TIEMPO 
(HORAS) 

Platos Loza 

Formación - Bizcocho 7 

Bizcocho- PP Blanco 6 

Bizcocho - PP Decorado por PAD 7 

Porcelana Formación - PP Blanco 5 

Pocillos 
Formación Automáticas- PP Blanco o PP Decorado por Serigrafía 

Formación Otras Tecnologías- PP Blanco o PP Decorado Serigrafía 
6 
8 

Decoración PP Blanco - PP Decorado 5 

Empaque PP Blanco/Decorado - PT (VJ/ST/PZ) 10 

Serigrafía Un color por día 1 

 

Estos ciclos de planificación se toman de los flujos ya definidos para cada una de las 
plantas, estos son los tiempos que se tienen entre dos amortiguadores de cantidad. 

Al inicio del tratamiento de los datos, fue posible observar que de acuerdo con los nuevos 
ciclos de planificación, el modelo que se tenía en los datos no era afín con el modelo de 
planeación, es decir, los datos que se reflejaban en el sistema respondían a las 
necesidades de un modelo productivo y de costos. Fue a partir de este momento que el 
negocio  definió que los datos deben responder a los requerimientos del área de 
planeación y a partir de esto realizar el modelo productivo y de costos.  

Fuente: elaboración propia 



Con el fin de lograr lo mencionado anteriormente, se hizo un análisis de las partes que 
había en el sistema. Para el modelo anterior se  tenían definidas partes para los procesos 
de crudo (formación), bizcocho (en caso de tenerlo), esmalte y decoración. Estas partes 
más que tener un código para cada uno de los procesos, deben  tener un código en el que 
se considere un cambio de estado o una agregación a la parte. Es por esto que los 
códigos que se tienen en la actualidad de los crudos no deberían existir puesto que solo 
se necesitan los de bizcocho en el caso de las partes bicocción y esmalte para todas las 
partes monococción. 

Por lo tanto para una limpieza y actualización de los lead time o tiempos de entrega del 
sistema se realizaron como se muestra en la Tabla 1, y en cuanto a los códigos de crudo 
todos los datos deben eliminarse tanto de la lista de materiales como de la ruta puesto 
que los tiempos de este nivel de inventario ya se incluirían en los de esmalte o bizcocho.  

Para una mayor claridad ver la Tabla 2, en la que se muestra un ejemplo para cada una 
de las partes de una vajilla y sus componentes en los diferentes estados del proceso. 

Tabla 2. Ejemplo datos de planeación 

 

Parte
Ciclo 

Planificación
Lead Time MOQ

Máximo de 

la Orden

Múltiplo de 

la orden

VL1253040116 Empaque 3                2                -             2                

A12534931 Decoración 3                1                10,000        -             

A12535820 PAD 7                2,000         10,000        -             

A12539125 Decoración 3                1                10,000        -             

B12535263 Decoración 3                1                10,000        -             

A11004931 Esmalte 5                6,000         10,000        -             

A11005820 Esmalte 6                2,000         10,000        -             

A11009125 Esmalte 6                2,000         10,000        -             

B11005263 Esmalte 5                6,000         10,000        -             

A10004931 Bizcocho 7                10,000        40,000        -             

A10005820 Bizcocho 7                10,000        40,000        -             

A10009125 Bizcocho 7                10,000        40,000        -              

 

Las partes de la tabla anterior son las partes de una vajilla bicoccioón, por lo que su 
primer ciclo de planificación sería el de bizcocho (formación-bizcocho). 

A cada una de las partes que existen se le asignó un MOQ según como se muestra en la 
Tabla 3 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Proceso Tecnología
Decoración/Pasta/   

Descipción

Lote 

mínimo

Loza - Americana 4,000         

Serigrafía directa 4,000         

Coloniado 3,000         

Loza 6,000         

Porcelana 5,000         

Marcas 3,000         

Color 3,000         

Loza 6,000         

Marcas 2,000         

PAD 1-2 Colores 2,000         

Colores Esmaltes Color 10,000        

Blanco Blanco 2,000         

Bizcocho Bizcocho 10,000        

Platos Mayores a 20 Cms 2,000         

Ensaladeras 500            

Bandejas 500            

Referencias no Regulares 500            

Platos Menoress a 20 Cms 2,000         

Referencias no Regulares 500            

Serigrafía 50              

Pocillos 

Automática

Celda

Nogales

Platos Loza

Platos 

Porcelana 

PHO600

PHO200

Tabla 3. Definición MOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los máximos de la orden depende del estado de cada producto. 

Para los productos terminados no hay un máximo con el que se pueda hacer un pedido, 
para los otros productos esos máximos dependen del estado como se muestra en la 
siguiente tabla.  

Tabla 4. Máximo de la orden 

 

Proceso
Máximo de 

la Orden

Marcas 2,500         

Serigrafía 4,000         

Pocillos 8,000         

Decoración 10,000        

Porcelana 10,000        

Platos Loza  (Esmalte-PAD) 15,000        

Bizcocho 40,000        

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 



Los múltiplos de la orden sólo aplican para los productos terminados y comprados, los 
cuales, tal como se mencionó en la definición dependen de la modulación de empaque.  

A partir de estas definiciones se realizó la actualización a cada una de las partes del 
sistema puesto que es fundamental para lograr visualizar la realidad del proceso. 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS AMORTIGUADORES 

Los amortiguadores de cantidad del modelo del MRP jalonado por la demanda o DDMRP 
son el posicionamiento estratégico de inventario, este se basa en el dónde, cuánto y 
cuándo. 

Para saber dónde ubicarlos se puede tener en cuenta: 

o Tiempo de tolerancia del cliente, cuánto está dispuesto a esperar por el bien 
comprado. 

o Lead time del mercado potencial: es el tiempo deseado que permite obtener 
beneficios comerciales. 

o La variabilidad de la demanda y el suministro, 

o El apalancamiento y la flexibilidad del inventario como lo son los puntos donde 
existen componentes comunes o divergen hacia varios productos terminados.  

o Para la protección de operaciones críticas.  

Como se mostró en el flujo del proceso los amortiguadores que se tendrán para el 
proceso productivo de vajillas corona serán: 

o Producto terminado 

o Productos de loza en blanco 

o Productos decorados por calcomanía 

o Productos de loza decoradas por PAD o Serigrafía directa 

o Productos de porcelana en blanco 

o Productos en bizcocho 

o Calcomanías 

o Pastas 

o Moldes 

 



 

En este modelo los buffer o amortiguadores tienen diferentes perfiles según el tipo de 
producto, estos se agrupan en diferentes familias según; 

o Tipo de artículo: producido o comprado 

o Variabilidad: alta, media o baja. 

o Lead time: largo medio o corto 

o Múltiplo de orden significativo. 

Para iniciar el modelo se ponen todos los amortiguadores con características similares 
con un perfil de buffer general, es a partir del conocimiento,  la experiencia de cada 
programador y el tiempo el que dirá cuál perfil de buffer debe tener, por lo tanto es en las 
validaciones en dónde se verifica y se asigna el perfil de buffer adecuado para cada uno 
de los materiales. Para empezar se tendrán los perfiles que se muestran en la Tabla 5.   

Para la construcción de los perfiles de un buffer, los atributos de cada material son 
indispensables.  Estos atributos son: 

o Consumo promedio diario (ADU por sus iniciales en inglés): este es calculado a 
partir de los consumos tal como su nombre lo dice, estos se tomaran en un 
horizonte de tres meses con el fin de evitar cambios drásticos permitiendo un 
tiempo prudente de reacción ante cualquier cambio. El ADU tiene una frecuencia 
de cálculo en el sistema diario.  

o Lead time 

o Datos de las políticas de la orden como lo son el mínimo de la orden, máximo de la 
orden y el múltiplo de la orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil de 

Buffer

Parte 

Comprada/  

Producida

Lead Time Zona Verde

B12C Comprada Corto Ciclo de la Orden 

B12M Comprada Corto MOQ

B22C Comprada Corto Ciclo de la Orden 

B22M Comprada Corto MOQ

B32C Comprada Medio Ciclo de la Orden 

B32M Comprada Medio MOQ

B52C Comprada Medio Ciclo de la Orden 

B62C Comprada Largo Ciclo de la Orden 

B62M Comprada Largo MOQ

B72C Comprada Largo Ciclo de la Orden 

B82C Comprada Largo Ciclo de la Orden 

B82M Comprada Largo MOQ

M12C Producida Corto Ciclo de la Orden 

M12M Producida Corto MOQ

M22C Producida Corto Ciclo de la Orden 

M32C Producida Medio Ciclo de la Orden 

 

 

Tabla 5. Perfil de Buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles de los buffer están compuestos por dos letras y dos números en medio de 
ellas. 

La primera letra puede ser M ó B, producido o comprado. La última letra se refiere al 
cálculo de la zona verde del amortiguador. El primer número representa la categoría del 
lead time, y el segundo el nivel de variabilidad, en este caso todos empiezan con un nivel 
medio. Para los perfiles definidos, en la Tabla 5 se muestra la explicación para cada uno 
de ellos.  

Adicional a estos perfiles se encuentran unos perfiles especiales como lo son (Tabla 6) 

 

 

Fuente: elaboración propia 



 

Tabla 6. Perfiles de Buffer 2 

 

Perfil de Buffer Descripción 

LTM Lead Times Largos (tiempo de entrega largo) 

MM Máximo- Mínimo (Dos Zonas) 

NB Sin Buffer 

 

Es preciso aclarar que los amortiguadores en el modelo DDMRP no tiene las zonas del 
buffer de igual tamaño, cada zona tiene un tamaño diferente las cuales dependen de los 
atributos de cada material con los cuales se determina el tamaño. 

El cálculo de las zonas de los amortiguadores es: 

o Zona Amarilla = Lead Time * ADU 

o Zona Verde: esta tiene tres formas de calcularla, la mayor de ellas sería la 
escogida. Los cálculos serías: 

o MOQ 

o Ciclo de pedido mínimo 

o Porcentaje del ADU dentro del Lead Time:  ADU * Lead Time * %LT 

El %LT es el factor del lead time el cual depende de la categoría del lead 
time. 

o Zona Roja: la zona roja es la zona de seguridad del buffer, esta se compone de 
dos partes 

o Zona roja base: ADU * Lead Time * %LT 

o Zona roja de seguridad: Zona roja base + ½ de la zona verde 

Para obtener el tamaño de los amortiguadores, se empezó calculando cada una de las 
zonas, luego con el cálculo de la zona verde y el tamaño del lead time  se le asigna un 
perfil de buffer a los materiales.  

 

Fuente: elaboración propia 



4.5 AMORTIGUADORES 

Los materiales se seleccionaron como amortiguadores cuando presentaban un consumo 
promedio diario mayor a 5 y que además esos materiales escogidos representaran el 
Pareto de las ventas de los últimos meses.  

Con esto se calculó el tamaño de cada una de las zonas, dándole un tamaño tentativo a 
cada amortiguador.  

Una muestra de unos materiales seleccionados se ve representada en la Tabla 7 

Tabla 7. Selección de amortiguadores por tipo de material 

Part 

Number

Perfil de 

Buffer 
Lead Time

 Tope de 

Verde 

 Tope de 

Amarillo 

 Tope de 

Rojo 
 ADU 

A10001032 M22C 7 44,370         31,509         13,504         2,572            

A10001024 M22C 7 37,581         26,688         11,438         2,179            

A10005203 M22C 7 52,255         37,108         15,904         3,029            

A10005820 M22C 7 10,047         7,135            3,058            582               

A10004424 M22C 7 28,846         20,485         8,779            1,672            

A10005627 M22C 7 61,804         43,890         18,810         3,583            

A10004403 M22C 7 21,775         15,463         6,627            1,262            

A10005131 M22C 7 354,901       252,031       108,013       20,574         

A10005615 M22C 7 54,458         38,673         16,574         3,157            

A10005603 M22C 7 6,069            4,310            1,847            352               

A10001015 M22C 7 14,305         10,159         4,354            829               

A10005632 M22C 7 14,253         10,122         4,338            826               

A10001832 M22C 7 17,497         12,426         5,325            1,014             

  

Para cada tipo de material se realizó una previa selección de los posibles amortiguadores 
y el resultado es el siguiente. (Tabla 8) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Tabla 8. Posibles Amortiguadores 

 

Tipo de Material 
Tope de 
rojo ># 

N° Partes 
con Buffer 

% de 
Volumen 
de Venta 

Platos loza blanco y PAD 500 299 82% 

Porcelana Blanca 100 57 77% 

Obra decorada 
(calcomanía) 

100 251 76% 

Pocillos 500 172 87% 

PESPE 100 88 84% 

PT Importados 100 144 91% 

PT Producidos 200 466 68% 

Bizcocho 1000 30 90% 

Total   1507   

 

Es a partir de estos amortiguadores definidos y el tamaño de cada uno de ellos con los 
que se tomarán decisiones acerca de los espacios y los excesos de inventario, los cuales 
en principio serán llevados a un bodegaje externo a medida que se toman decisiones que 
representen un verdadero cambio en los niveles de inventario.  

Fuente: elaboración propia 



5. VALIDACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN  

5.1 ACTIVIDAD DE LAS PARTES 

La validación del modelo empezó por la revisión de la actividad de cada una de las partes 
por los programadores. Con esta validación se verifica que los materiales tengan 
demanda, ordenes de fabricación o de compra pero principalmente que estas representen 
la realidad de los SKU’s. Se hizo la revisión de las partes principales y de las que se tiene 
mayor conocimiento de los programadores. Fue importante validar que en el nuevo 
modelo se reflejaran todos los movimientos puesto que es a partir de estos que se realiza 
la planeación.  

5.2 VALIDACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LAS PARTES A REAPROVISIONAR 

La validación tuvo como objetivo obtener la selección final de las partes definidas como 
amortiguadores, es decir, las partes a reaprovisionar. Esta se realizó a partir de una 
selección inicial realizada de una manera general con un consumo promedio mayor a 
cinco, es decir, un consumo recurrente durante un período de tiempo de 90 días. Es de 
aclarar que en este consumo no se registraron los consumos anormales a la demanda 
promedio también llamados picos.  

Durante esta validación se evidenció que al ser la selección de los amortiguadores el 
consumo promedio diario de los últimos 90 días, había muchos datos que no eran reales 
puesto que en la producción de este período de tiempo se encontraban muchos eventos 
especiales o MTO donde para cumplir las cantidades prometidas se producen con un 
tiempo de anterioridad considerable, por esta razón el consumo promedio diario no 
alcanza a evidenciar detalles como estos conocidos únicamente por parte de los 
involucrados en el proceso.  

Esta revisión se hizo a partir de una validación de los datos ya seleccionados 
anteriormente pero además de esto se realizó un análisis de la lista de materiales.  

El análisis de la lista de materiales trata de verificar que el tiempo de entrega de cada una 
de las partes sea realmente el definido por cada uno de los procesos. Para una mayor 
claridad, cada una de las partes representa un ciclo de planificación el cual tiene un 
tiempo de entrega definido; este tiempo de entrega es posible cumplirlo si cada uno de los 
suministros requeridos para realizar las partes se encuentran disponibles al momento del 
inicio de la fabricación de las mismas. 

 El análisis pretende evidenciar tiempos de entrega mayores a los definidos con el fin de 
definir las políticas del manejo del inventario en las diferentes partes del proceso para 
asegurar los tiempos de entrega prometidos y que los tamaños de los amortiguadores no 
se incrementen, es decir, se realiza este análisis para tener los niveles de inventario 
adecuados para el proceso.  



Con ambos análisis se evidenciaron que existen partes en las que los consumos son muy 
pequeños pero es necesario tener una cantidad mínima definida pues son materiales 
indispensables para la producción. A los materiales con esta característica se les dio un 
perfil de amortiguador llamado Min/Max en el que se le da un valor mínimo de inventario y 
un nivel máximo a reabastecer; un amortiguador de dos zonas.  

También se encontraron materiales que hacían que algunas de las partes tuvieran 
tiempos de entrega muy largos, para solucionarlo a aquellas partes causantes de este 
tiempo de entrega largo se les puso un perfil de buffer en el que se reabastece cuando el 
programador lo considere necesario pero el tiempo de entrega del mismo no afecta los 
tiempos de entrega de otros materiales. Fue de esta forma que se hizo la selección de las 
partes a reabastecer. 

5.3 VALIDAR ATRIBUTOS DE LAS PARTES 

Para todas las partes que se encuentran en el sistema tiene atributos de planeación 
indispensables para los cálculos de los amortiguadores, es por esto que fue importante 
que cada uno de los programadores validara todos estos atributos y  se actualizaran en el 
sistema. 

A lo largo de esta validación se realizaron cambios puesto que al revisar los procesos se 
pudo observar que los tiempos de entrega en algunos procesos tal como lo fue en la 
planta de pocillos, se tenían unos tiempos de entrega generales para todas las partes. En 
esa planta estos tiempos dependen principalmente de la tecnología de formación y por la 
quema, por lo que fue importante para cada una de las tecnologías tener un tiempo de 
entrega específico que reflejara un tiempo de entrega acertado según su proceso 
productivo. Además en todas las plantas de producción fue necesario revisar productos 
con procesos especiales con el fin de asegurar disponibilidad y un buen servicio de cada 
una de las partes.  

También se revisaron atributos como los son los mínimos y los máximos. Actualmente en 
la planta se tienen definidos unos mínimos generales del proceso, al revisar el detalle de 
en cada uno de los procesos productivos con sus programadores respectivos, los 
mínimos de las referencias se ajustaron puesto que por características físicas y técnicas 
de algunas partes estas cantidades cambian. Para los máximos de las plantas se realizó 
un análisis y se evidenció que estas cantidades definidas anteriormente eran altas puesto 
que ocupaban la capacidad de un recurso por largos períodos de tiempo por lo que se 
ajustaron de manera general a excepción de ciertas partes.  

Al ser algunos datos definidos por el proceso productivo o por el proveedor, se dejaron los 
datos acorados en un principio con ellos pero en la medida en que se evidencien 
continuamente niveles altos de inventario debido a estas definiciones se empiezan a 
realizar consideraciones para estas partes.  



5.4 CÁLCULOS DE LOS BUFFER 

Fue de gran importancia entender cómo se realizan los cálculos de los buffer con el fin de 
que se comprendieran las categorías de los tiempos de entrega y las zonas de cada uno 
de los buffer.  

En las definiciones iniciales del modelo, a todos los amortiguadores se les definió un 
mismo factor de lead time el cual afecta directamente la zona roja de seguridad. Aquí fue 
importante que según el conocimiento de los planeadores y programadores analizaran 
según la experiencia que se ha tenido con los proveedores de los procesos y 
principalmente con las partes compradas el cumplimiento de sus proveedores.  

Para los productos de sourcing, fue de gran importancia cambiar la protección de todos 
los materiales que componen este grupo debido a los largos tiempos de entrega de estos 
y a la alta variabilidad en la llegada de los productos a Colombia. El país tiene una gran 
cantidad de normas para las importaciones de porcelana y es con estos productos con los 
que más inconvenientes se han tenido, principalmente en las aduanas colombianas. 
Además, para los artículos de sourcing se consideró un perfil de amortiguador diferente a 
los de las otras partes para lograr tener un mayor control y visibilidad acerca del estado de 
cada uno de estos materiales.  

5.5 VERIFICAR RECOMENDACIONES DE LAS ÓRDENES 

El modelo presenta recomendaciones de reaprovisionamiento de los materiales ya 
definidos para hacer parte de los amortiguadores. En un principio, se empezó por 
entender el funcionamiento de cómo se realizan los cálculos de las recomendaciones de 
las ordenes en el modelo. Para esto el modelo usa la ecuación de inventario disponible 

Donde el inventario en tránsito es el inventario que se encuentra en proceso de 
fabricación o como una orden de fabricación. Y la demanda calificada es la demanda 
actual, la demanda vencida y los picos calificados.  

Es a partir de esta ecuación que se realizan las recomendaciones tanto para materiales 
MTS como MTO.  

Con este conocimiento acerca de las recomendaciones que el sistema realiza de las 
órdenes, estas se analizaron para una muestra de los materiales tanto MTS como MTO 
en el que se revisó, en primer lugar si las cantidades a reaprovisionar eran muy altas las 
cuales podían ser consecuencia de un nivel de buffer muy alto o un error en el inventario 
disponible. Si la cantidad a reaprovisionar no era muy alta y simplemente era la cantidad 
adecuada, se continuaba con los materiales siguientes para revisar si las cantidades a 
reaprovisionar eran muy bajas, realizando las mismas preguntas. Es de aclarar que 
cuando las cantidades a reaprovisionar son bajas y el nivel del buffer es bajo se debe 
confiar en ese nivel y no cambiarlo puesto que este representa las ventas reales.  



Para finalizar, se cuestionó si se fuera a salir en vivo con todas las recomendaciones que 
realiza el sistema, ¿Se realizaría la implementación de la salida en vivo?  

Con esto se concluyeron las mejoras que se tenían que realizar en el sistema como lo 
fueron mejoras en los datos y algunos problemas en la interfaz, pero lo más importante de 
toda esta validación es la manera en la que se iba a empezar a trabajar en el día a día.  

 

 



6. ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN 

El modelo de operación se puede dividir en dos segmentos, el manejo de los materiales 
producidos para inventario (MTS) y producidos bajo pedido (MTO).  

Es importante realizar la claridad del manejo del MTS puesto que este se encuentra 
definido para los materiales y no para los pedidos, es decir, se define un material como 
MTS y todos los pedidos que se tengan de este material son manejados bajo el modelo 
de la producción para el inventario. Cuando la cantidad de uno de los pedidos para los 
materiales MTS supera un límite, se considera un pico en la demanda; este límite está 
definido por la mitad de la zona roja del amortiguador, es de aclarar que los picos no son 
tomados en cuenta para el cálculo del consumo promedio diario de las partes por lo que 
no causa un aumento en el tamaño de los amortiguadores.  

6.1 PRODUCIDO PARA INVENTARIO O MTS 

Para el caso del MTS se están teniendo en cuenta los materiales definidos con 
amortiguador, para estos materiales es necesario realizar el reabastecimiento de los 
mismos el cual depende del consumo de los amortiguadores en los diferentes lugares del 
proceso definidos anteriormente. 

El proceso de la programación de los materiales MTS para el Producto Terminado y para 
el Producto en Proceso se definió de la siguiente manera según los pasos a seguir con el 
fin se realizar el ciclo de planeación  

6.1.1 Producto Terminado 

 Reaprovisionamiento PT: se consulta el estado de los materiales para realizar el 
reaprovisionamiento, este se realiza en la herramienta R+ en la cual en la pantalla 
de cada programador se visualizan las necesidades y se ven las recomendaciones 
de las cantidades a lanzar según la ecuación de inventario disponible. El 
programador debe lanzar las órdenes cuando el buffer se encuentre en el estado 
amarillo. En la ecuación de inventario disponible se consideran los picos 
calificados, para las características del proceso se definió un horizonte de 
visualización de estos picos de tres meses con el fin de que se realice una 
programación oportuna debido a la capacidad de la planta.  

 Lanzamiento de las órdenes MTS de producto terminado: después de realizada la 
consulta se aprueban las sugerencias y los materiales con las cantidades 
respectivas son exportadas a Excel, es allí en donde en una plantilla se copian 
estas órdenes y son cargadas a SAP masivamente completando el proceso del 
lanzamiento.  

 Validación del lanzamiento: esta validación se realiza con el fin de verificar que el 
lanzamiento que se ha realizado si se haya completado de la manera planteada y 



a su vez comprobar que no se generen agotados en estos materiales con el fin de 
mantener un buen servicio 

 Mantenimiento y corrección de las órdenes MTS: la producción de los materiales 
en cada una de las plantas puede tener contratiempos por lo que es importante 
mantener actualizadas las órdenes y realizarles mantenimiento según las 
prioridades que se generen. Cualquier corrección o modificación de la orden bien 
sea por un error en el lanzamiento o alguna novedad se debe realizar en el ERP 
SAP y es por medio de la interfaz que todas las actualizaciones llegan a R+. 

 Administrador Dinámico: Por medio de esta aplicación es que se realiza un control 
del tamaño de los amortiguadores; el administrador dinámico hace la 
recomendación de subir o bajar un amortiguador según el consumo que ha tenido 
en los últimos 90 días; la aplicación funciona para los materiales definidos con 
amortiguador a excepción de los amortiguadores de zonas fijas. Es importante 
manejar estos niveles debido a que el portafolio de los productos bajo inventario 
es grande y variado por lo que la demanda de este se encuentra en constante 
cambio, existen productos que tienen un consumo regular constante y a su vez 
hay algunos que son más irregulares por temporadas es por esto que se hace uso 
de la herramienta para asegurar que en todo momento se preste un buen servicio.    

6.1.2 Producto en Proceso 

 Reaprovisionamiento MTS del producto en proceso: este se realiza para los 
materiales en todos los niveles inferiores definidos, como lo es la obra en blanco, 
obra decorada, obra en bizcocho, moldes y calcomanías. Para todos estos 
materiales. Este reaprovisionamiento se hace a partir de las sugerencias 
generadas por el sistema R+ para cada uno de los materiales, haciendo el 
lanzamiento para los materiales que se encuentren en amarillo. Cada uno de los 
planeadores es el encargado de realizar el reaprovisionamiento de sus materiales 
diariamente. El reabastecimiento sugerido se realiza hasta el tope de verde, es 
decir, el total del tamaño del amortiguador pero en caso de que se presente una 
capacidad reducida estas cantidades deben reconsiderarse lanzar hasta el tope de 
amarillo. En producto en proceso también se consideran los picos calificados en la 
ecuación de inventario disponible por lo que tomó la decisión de tomar estos picos 
en el horizonte de tres meses permitiendo una planeación oportuna según la 
capacidad de la planta.  

 Lanzamiento de ordenes PP: Luego de haber aprobado las ordenes pendientes 
según las recomendaciones de R+, estas órdenes se exportan y se realiza el 
lanzamiento de estas en SAP es importante resaltar que todas estas órdenes 
viajan a R+ con el fin de que se realice la ecuación de inventario disponible 
mostrando las necesidades después de actualizar la información.  

 Mantenimiento y corrección de las órdenes: así como en el producto terminado 
esto se hace en caso de que ocurra alguna novedad y sea necesario modificar las 
ordenes, todos estos movimientos se deben realizar en el ERP.  



 Administrador Dinámico: esta aplicación se usa para ajustar el nivel de los 
amortiguadores según las ventas y el consumo de los materiales. Esto permite 
tener unos niveles de inventario más ajustados a la demanda y sólo tener lo que 
se necesita. Este paso se realiza con una periodicidad menor, no diariamente  

Luego de haber realizado el reabastecimiento se debe extraer un reporte del control de 
las prioridades de las órdenes de producción con el cual se entregan las prioridades a 
cada una de las plantas para la ejecución del programa; en el informe se ve cada una de 
las ordenes con sus prioridades esto permite que se fabriquen las piezas con mayor 
necesidad según la demanda. En el informe además de manejarse las partes MTS 
también se pueden ver las partes MTO, estas últimas tienen un control por medio de la 
fecha requerida por el cliente. De esta manera se puede realizar una secuenciación de la 
planta y lograr un balance de las líneas de producción con el fin de lograr una 
sincronización al final del proceso. Además, el informe es indispensable para la 
realización del análisis de capacidad de la planta.  

Luego de tener todas las órdenes lanzadas se debe realizar un análisis de capacidad en 
la que se incluya toda la demanda esperada y las órdenes de fabricación vencidas y 
vigentes, con esto se hace un balance de la planta según la capacidad en las tecnologías 
de formación y de quema con el propósito de asegurar el cumplimiento de los productos 
prometidos a los clientes.  

6.2 PRODUCIDO BAJO PEDIDO O MTO 

Los materiales producidos bajo pedido son materiales a los que no se les tiene algún 
inventario definido, es decir, no se van a reabastecer. Estos materiales aún sin ser parte 
de un modelo de reaprovisionamiento de inventario se encuentran y se van a manejar 
desde el sistema R+ teniendo en cuenta que el lanzamiento de la orden se hace en el 
ERP pero la sugerencia del lanzamiento por el modelo definido y en su programa. 

En este programa utilizado para la nueva metodología DDMRP llamado R+, se van a leer 
las necesidades para cada una de las partes y según su tiempo de entrega el programa 
realiza la sugerencia de lanzar la orden para la fecha requerida a partir de cada uno de los 
pedidos. Para una mayor claridad, el programa muestra una sugerencia para lanzar una 
orden de un material MTO con un tiempo de anterioridad de un tiempo de entrega y medio 
con el fin de que al momento de ver el requerimiento se alcance a programar en la planta 
sin ir en contra de la capacidad de la misma.   

En la siguiente Ilustración 12. Manejo Órdenes Bajo Pedido, se muestra un ejemplo en el 
que el tiempo de entrega de un material es de 2 días, la primera entrega de este es para 
el día 5 por lo que se muestra la recomendación del lanzamiento de la orden para el día 
cero, la próxima entrega es para el día 6 y su requerimiento se realiza el día 1. Los cinco 
días anteriores a su lanzamiento se deben a los dos días del tiempo de entrega de su 
material más tres días que corresponden a 1 ½ tiempos de entrega.  Este manejo de 
materiales funcionaría para todos los materiales con un perfil de amortiguador “Non 
Buffered” o “NB”. 
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Fuente: elaboración propia 



7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Inicialmente se identificaron y mapearon los flujos de proceso anteriores por familias en 
los que se tuvieron en cuenta todas las características del proceso y sus resultados al 
final del mismo con los cuales se entendieron los lugares en los cuales era posible frenar 
la variabilidad, siendo este un punto de partida para la definición de ciclos de planificación. 
Se precisaron los puntos de control y tambores del proceso para cada uno de estos flujos 
y muy importante, se definieron los lugares de los amortiguadores; estos puntos son 
amortiguador de producto terminado, producto en proceso blanco, producto en proceso 
decorado, en el estado de bizcocho y amortiguador para calcomanías y moldes.  

Después de definidos los ciclos de planificación y las validaciones se concretaron los 
parámetros de planeación como lo son los tiempos de entrega los cuales quedaron para 
la planta de platos loza para obra esmaltado en blanco seis días, para obra decorada por 
este proceso se definieron siete días y para obra bizcochada siete días. Para platos 
porcelana quedaron cinco días; y para finalizar las partes de pocillos se definieron tiempos 
de entrega según la tecnología de formación, para todos los pocillos que pasan por las 
automáticas se definió un tiempo de seis días y para todas las otras tecnologías ocho. En 
cuanto a los parámetros de la orden (mínimo de la orden, máximo de la orden y múltiplo 
de la orden), se realizaron las definiciones arrojando los resultados expuestos en las 
Tabla 3 y Tabla 4 las cuales representan las características esenciales de cada uno de los 
materiales. 

Estas definiciones fueron importantes debido a que es a partir de ellas que se realizan los 
cálculos de cada una de las zonas de los amortiguadores. Estos datos tienen gran 
relevancia para el modelo y es por esto que fue necesario que en ellos se representara la 
realidad de la compañía, dado que es a partir de estos que se realizaron las promesas de 
servicio; se definió un tiempo de entrega para productos MTS de 4 y 5 días, y para 
materiales MTO el tiempo de entrega prometido es de 30 a 45 días. Fue de gran 
importancia lograr llegar al detalle de cada uno de los materiales en cuanto a estas 
definiciones puesto que son las excepciones en las que se tienen más inconvenientes 
durante la producción y la planeación.  

Estos detalles se lograron plasmar en la etapa de las validaciones en la cual se verificaron 
todos los amortiguadores seleccionados preliminarmente a partir del consumo promedio 
diario, es decir, la demanda real. Esta etapa dio como resultados una disminución del 
70% en el inventario de producto terminado llegando a un inventario de 300.000 unidades. 
En cuanto al inventario del siguiente nivel como lo es la obra decorada y en blanco se 
espera que el inventario oscile entre los mismos niveles de 1.320.000 piezas. También 
para el inventario en bizcocho se escogió un total de 30 referencias con un nivel de 
inventario esperado de 600.000 de piezas comparado frente a unas 300.000, un aumento 
del 30% del inventario actual.  

Esta gran disminución en el inventario de producto terminado es debido al manejo del 
inventario y los tiempos de respuesta; el manejo del inventario cambia en que en los 
niveles más bajos de la lista de materiales se pretende tener amortiguadores (obra 



decorada, obra en blanco y obra en bizcocho) por lo que una orden no tiene que ser 
producida desde el principio del proceso productivo y los amortiguadores siempre mercan 
del amortiguador inmediatamente anterior, es aquí donde se ven unos tiempos de 
respuesta mucho más cortos.  

La obra esmaltada tiene tres componentes, del amortiguador total de 1.320.000 la obra en 
blanco tiene la mayor participación con un amortiguador de 1.300.000, la obra decorada 
por el Horno 11 tendría un amortiguador de  400.000 piezas y por último el de obra 
decorada por los otros procesos es de 500.000 piezas. El amortiguador en blanco es el de 
mayor cantidad debido a que sirve como suministro al proceso de empaque y al de 
decoración (Horno 11).   

El nivel inferior a este, el estado del bizcocho también va a tener un cambio representativo 
puesto que hoy en día se tiene un inventario aproximado de 300.000 piezas y con el 
modelo del MRP jalonado por la demanda se plantea un inventario esperado de 600.000 
de piezas. De lo anterior es posible concluir que en los niveles bajos se tendrá mucho 
más inventario que en el último nivel (producto terminado) con el fin de que se pueda 
responder en tiempos más cortos. Con estos tiempos cortos es posible ofrecer un mejor 
servicio, por lo que se pretende mejorar el LFR en 20 puntos.  

Estas mejoras son posibles porque en el modelo planteado según el DDMRP la 
variabilidad se corta cada vez que se llega a un amortiguador de cantidad evitando pasar 
las dificultades de un ciclo de planificación a otro,  por lo cual es posible cumplir los 
tiempos de entrega prometidos. En el modelo anterior los problemas se reflejaban en el 
último proceso y para el momento de la visualización de los inconvenientes recomenzar la 
producción de los materiales desde el inicio se tarda un tiempo mayor al ya prometido por 
lo que en caso de que se presentara algún inconveniente en la programación se 
presentaban incumplimiento sin tener tiempos de reacción.   

Para finalizar, se realizó un estándar de operación del proceso de planeación en el cual se 
mostró la forma de operación para los que operan el modelo, en este caso, sería para los 
planeadores y programadores de la planta.  

 



8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al estudiar nuevas metodologías es posible retar los sistemas y los modelos planteados  
con las cuales se abren nuevas oportunidades permitiendo presentar mejoras en los 
diferentes procesos en donde se debe involucrar a todos los participantes, sin ser 
exclusivamente del área de planeación con el propósito de que el cambio se logre para el 
beneficio de todos.   

El retar un modelo de planeación de la producción debe considerar los impactos que se 
tienen en el piso por lo que el acompañamiento del área de mejoramiento y de 
manufactura es indispensable para el desarrollo del proyecto.  

El implementar metodologías jalonadas por la demanda permite tener inventarios más 
acertados puesto que responden a los requerimientos de la demanda, además la 
metodología DDMRP permite bajar el costo del inventario puesto que se tienen 
inventarios a lo largo de la cadena de suministro y no al final como es lo usual en otros 
modelos, además estos inventarios intermedios aseguran los suministros de los diferentes 
recursos del proceso.  

Debido a una gran variabilidad de los procesos productivos en Vajillas Corona, una 
solución efectiva para combatirla es la forma en que se impide que crezca a lo largo de la 
cadena y se presente el efecto látigo, esta es por medio de los ciclos de planificación 
permitiendo crear barreras entre los diferentes niveles. En cuanto a la variabilidad de las 
compras en especial la de los importados la cual se presenta por sus grandes tiempos de 
entrega se tiene un mayor control de los tiempos debido a un manejo de alertas según un 
tiempo definido.  

Es a través de este rediseño que es posible plantear mejoras para la compañía y mejorar 
estándares lo que la hace más competitiva favoreciendo nuevos mercados en los que se 
está incursionando con la meta de llegar a nuevos lugares del mundo y aumentar el 
portafolio internacional.  

Se recomienda implementar el modelo para otros niveles de inventario los cuales 
impactan en los tiempos de entrega actuales lo que permite dar mejores tiempos de 
entrega. 
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