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RESUMEN  
 
El proyecto que se presentará a continuación intentará proponer una mejora al sistema de 
inventario, en las referencias de calcetines, en la compañía Crystal S.A.S.  
 
Se busca entonces identificar y analizar las partes críticas del proceso productivo utilizando 
herramientas de diagnóstico, como el diagrama de flujo del proceso, diagrama de causa y efecto, la 
matriz DOFA, value stream mapping y el análisis de las 6M´s. Estas herramientas también 
ayudaran a la compresión y entendimiento del funcionamiento de cada una de las partes del 
proceso productivo, brindando una imagen general del proceso, pero también una particular y 
detallada de cada uno. 
 
Luego se procedió a hacer un análisis tanto de las variables que afectan el proceso productivo de 
la empresa, teniendo en cuenta los históricos de inventario, ventas y amortiguadores, a los cuales 
se les realizo un suavizado por medio de medias móviles, con el fin de disminuir la variabilidad de 
los datos. Esto se realizó con el fin de entender el comportamiento de cada una de estas variables 
para poder así sugerir diferentes políticas de inventarios, con el fin de disminuir el stock de los 
calcetines. 
 
Luego de realizar los procedimientos previamente mencionados, se encontró que debido al 
comportamiento fluctuante de la demanda en el transcurso del año, iniciando con una demanda 
leve y aumentando en el transcurso de los meses hasta llegar a su pico máximo en el mes de 
diciembre, la compañía tiene que distribuir las capacidades de la planta con el fin de cubrir las 
ventas que se esperan tener para el mes de diciembre, ya que así produzcan a full capacidad en 
los últimos meses del año no seria posible cubrir la demanda total que se presenta en el mes de 
diciembre, y además incurrirían en sobrecostos de despido, contratación y capacitación de 
personal, y el arranque de las maquinas como las calderas. 
 

 

 

Palabras clave:    Inventario, SKU, amortiguador, ventas, lead time.



 

ABSTRACT 

 

The project that will be presented next will try to propose an improvement to the inventory 
system, in the references of socks, in the company Crystal S.A.S. 

It is then sought to identify and analyze the critical parts of the productive process using 
diagnostic tools, such as the process flow diagram, cause and effect diagram, the DOFA 
matrix, value stream mapping and the 6M analysis. These tools will also help the 
understanding and understanding of the operation of each of the parts of the production 
process, providing a general picture of the process, but also a particular and detailed one 
of each. 

Then we proceeded to make an analysis of both the variables that affect the production 
process of the company, considering the historical inventory, sales and buffers, which 
were smoothed by means of moving averages, in order to decrease the variability of the 
data. This was done in order to understand the behavior of each of these variables in order 
to suggest different inventory policies, in order to reduce the stock of socks. 

After performing the aforementioned procedures, it was found that due to the fluctuating 
behavior of the demand during the year, starting with a slight demand and increasing over 
the months until reaching its maximum peak in the month of December, the The company 
has to distribute the capacity of the plant in order to cover the sales expected for the 
month of December, since thus producing at full capacity in the last months of the year it 
would not be possible to cover the total demand presented in the month of December, and 
in addition they would incur cost overrun, hiring and training of personnel, and the start-up 
of machines such as boilers. 

 

Keywords: Inventory, SKU, buffer, sales, lead time.



 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de inventarios se puede considerar como uno de los procesos críticos a los que 
se enfrenta una compañía, ya que en éste se cuenta desde la materia prima hasta el 
producto terminado que será entregado al consumidor final. Dentro del manejo de 
inventarios existen variables directas e indirectas que afectan las decisiones que se 
puedan tomar sobre estos. Un mal manejo del inventario dentro de una compañía puede 
llegar a afectar su capital de trabajo, ya que la gran acumulación tanto de producto 
terminado como de materia prima lleva a tener sobrecostos. 

Sin embargo, para no incurrir en sobrecostos también es necesario tener en cuenta cada 
parte de la cadena de suministros, ya que ésta debe ser entendida y tratada como un 
todo, para que así se busque un objetivo común y se marche hacia una misma dirección. 

Por otra parte, para lograr un mejor análisis y entendimiento de todas las variables tanto 
directas como indirectas que afectan un modelo de inventario y sus políticas, es necesario 
analizar el comportamiento de la demanda, pues según la variación de ésta, que cada vez 
es más dinámica, se toman las decisiones y criterios que la compañía considere 
necesarios para poder satisfacerla. Por otro lado, otro aspecto clave para el manejo de 
inventarios es la cantidad de SKU con las que cuenta una compañía, ya que como hoy en 
día las necesidades de los clientes cambian constantemente, las empresas optan por 
contar con un portafolio de productos más amplios, para así poder satisfacer las 
necesidades existentes del mercado y lograr mayor participación en éste. 

En el siguiente documento se busca analizar en profundidad el proceso productivo por 
medio de herramientas de diagnóstico, las cuales facilitan el entendimiento del problema y 
la forma en como la compañía opera, también se busca analizar el comportamiento de la 
demanda y como se ha reflejado este comportamiento en el inventario de la empresa. 

 



 

1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Contextualización 

La industria textil - confección en Colombia ha sido reconocida por estar conformada por 
textileros comprometidos con la calidad, lo que ha permitido atraer la inversión extranjera. 
Sin embargo, el año 2017 no fue bueno para este sector, pues en general fue un año 
difícil para la economía del país. (López, 2018). A pesar de esto, en el 2018, el sector 
textil – confección en Colombia, aportó un crecimiento en cuanto a la productividad y 
competitividad, el cual generó un 8.6% del producto interno bruto (PIB), demostrando así 
una mejora económica de este sector. (El NUEVO SIGLO , 2018) 

Actualmente el sector textil colombiano enfrenta múltiples dificultades por lo cual la 
competitividad y productividad del sector se han visto golpeadas debido a las 
problemáticas políticas que sufre el país. Esto se transforma para todas aquellas 
empresas textileras en baja venta y rotación, exceso de inventarios, altos costos en la 
manufactura, altos impuestos tributarios y altas obligaciones bancarias (Zuluaga-mazo, 
Cano, & Montoya-Peláez, 2018).  

Por otro lado, el sector textil cuenta con una demanda muy cambiante, pues los 
consumidores le piden al mercado contar con una gran variedad de productos y que éstos 
tengan un ciclo de vida cada vez menor (Cooper, 2010). Es por esto, que es necesario 
que las empresas realicen ajustes a la cadena de suministro, para así poder reaccionar 
con la misma rapidez con la que cambia cada colección (Abdul Zuluaga Mazo, 2018) 

Crystal S.A.S es una empresa dedicada la construcción de marcas en Latinoamérica. sus 
procesos productivos están integrados desde el desarrollo de la materia prima, hasta 
convertirlos en productos de moda, llevados al punto de venta de las diferentes marcas, 
las cuales son: Punto Blanco, Gef, Baby Fresh, Galax y Casino. (Crystal, 2013) 

En los últimos años, la compañía lleva realizando bazares, en los cuales se venden los 
saldos que le quedan a unos precios económicos, comparados con los que se encuentran 
en el mercado, debido a que estos productos fueron rechazados por problemas de 
calidad. En la actualidad se puede evidenciar que no cuentan con un sistema de 
inventario actualizado, por lo que se considera proponer una solución, para así obtener un 
mejor manejo de inventario que se encuentra en los bazares y así evitar pérdida de 
artículos y poder tener un mayor control sobre estos.  

Antecedentes 

Desde hace muchos años en Colombia se viene evidenciando el auge de los outlets, pues 
en este tipo de almacenes, los fabricantes y comerciantes encontraron la posibilidad de 
rotar sus inventarios y penetrar nuevos mercados. A su vez, esta modalidad de venta ha 



 

permitido que las marcas puedan “deshacerse” de saldos o excesos de inventario. Sin 
embargo, cada marca o empresa aplican el concepto de outlet de manera distinta, pues 
como es en el caso de Levi´s ®, afirman que: “los outlets deben estar directamente 
relacionados con la proyección y el crecimiento de la marca dentro del mercado. Entre 
más ropa se produzca, son necesarios más canales de evacuación". (Dinero, 2003)  

Con lo mencionado anteriormente, la administración de inventarios es un proceso 
fundamental en las empresas comerciales e industriales, pues es necesario tener un buen 
conocimiento y manejo de los productos con los que se cuenta, para poder mejorar las 
ventas, evitar pérdidas de unidades y disminuir la inversión en estos, pues se busca evitar 
tener productos sin movimiento ya que se encuentra generando gastos innecesarios a la 
empresa. (Roman, 2012) 

En el 2010, se realizó un estudio de gestión de inventario de una red de moda rápida, este 
estudio se llevó a cabo en España en la marca de ropa Zara, este estudio arroja como 
conclusión, que para manejar una cantidad limitada de inventario, es necesario tener en 
cuenta el ciclo de vida del producto, el tamaño inicial del inventario y el que se encuentra 
en la tienda, pues teniendo en cuenta estos valores y la formulación de un modelo 
estocástico, es posible saber las cantidades necesarias que se necesitan en tienda ya sea 
semanal o mensualmente y de esta manera se puede intentar disminuir la cantidad de 
productos que quedan como saldos y puede resultar en ingresos adicionales para la 
empresa. (Felipe Caro, 2010) 

Luego de realizar la búsqueda bibliográfica de los antecedentes para determinar un 
modelo de inventario aplicado a la venta de bazares, se pudo observar que el mercado 
global está evolucionando en la manera de manejar sus inventarios, donde se está 
buscando la forma de tener un inventario con un stock de pocas unidades, el cual 
disminuye el costo de mantener inventario en las empresas.  

Al no encontrar evidencias sobre la venta de los bazares, pero si sobre las nuevas 
tendencias del manejo de inventarios en las empresas a nivel mundial, se decide cambiar 
el enfoque hacia este tipo de soluciones. 

En el 2011, se llevó a cabo un estudio de moda rápida, el cual se enfoca en la respuesta 
rápida, diseño mejorado y comportamiento estratégico del consumidor, con el objetivo de 
reducir las ventas de liquidación; esto último se logra por medio de la unión de la oferta y 
la demanda y trae como beneficio un aumento en las ganancias. (Gérard P, 2011) 

Actualmente las empresas están empezando a implementar Demand Driven, el cual es un 
método que consiste en tener una producción alineada con la demanda real del mercado, 
lo que les permite poder dar una mejor y rápida respuesta ante un entorno que es cada 
vez más volátil e incierto. (consultores, s.f.) 

 

 



 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora en el sistema de inventario, en la referencia de 
calcetines, de la compañía Crystal S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar y analizar las partes críticas del proceso productivo. 

2. Determinar las variables que afectan el modelo de inventario actual en la 
empresa. 

3. Proponer políticas de manejo de inventario para las referencias de calcetines.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1  Definición del inventario  

El inventario son las existencias de una pieza o recurso dentro de una organización. Un 
sistema de inventario es el grupo de políticas y controles que instala una compañía para 
vigilar los niveles del inventario y así poder determinar aquellos a mantener, el momento 
en que sea necesario reabastecer y el tamaño del lote que deben ser los pedidos (Chase, 
Jacobs, & Aquilano, 2016). 

El inventario de manufactura casi siempre se clasifica en materia prima, producto 
terminado, partes, suministros y productos en proceso. El propósito básico del análisis del 
inventario en la manufactura y los servicios es especificar, cuando es necesario pedir más 
piezas y que tan grande debe ser este pedido (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2016). 

1.3.2 Propósitos del inventario  

Todas las empresas, incluyendo aquellas que mantienen las operaciones justo a tiempo, 
cuentan con un suministro de inventario por las siguientes razones: 

 Para mantener la independencia entre las operaciones. Tener un suministro de 
materiales en el centro de trabajo permite la flexibilidad en las operaciones. Es 
conveniente en líneas de ensamble, ya que los tiempos entre cada operación 
pueden variar, y con esto se logra una compensación entre los tiempos más largos 
y los cortos (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2016). 

 Cubrir la variación de la demanda. Por lo general, la demanda no se conoce con 
exactitud, y es preciso tener inventarios de seguridad o de amortización para 
absorber la variación (Chase et al., 2016). 

 Permitir la flexibilidad en la programación de la producción. La existencia de 
unidades en inventario disminuye la presión sobre el sistema de producción para 



 

tener listos los productos. Provocando el alargue de los tiempos de entrega 
(Chase et al., 2016). 

 Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima. Al 
realizar el pedido de la materia prima a un proveedor pueden existir demoras por 
distintas razones (Chase et al., 2016). 

 Aprovechar los descuentos basados en el tamaño de pedido. En la fabricación de 
productos existen costos relacionados con la fabricación de pedidos. Por lo tanto, 
mientras más grande sea el pedido el costo unitario tiende a disminuir (Chase et 
al., 2016). 

 Por todas las razones mencionadas anteriormente, pero en especial por las 
últimas tres, es necesario saber que un inventario conlleva a aumentar los costos, 
y que por lo regular, las grandes cantidades de este no son recomendables 
(Chase et al., 2016). 

1.3.3 Costos del inventario  

Cuando se desean tomar decisiones que afectan el tamaño del inventario, se deben tener 
en cuenta los siguientes factores: 

 Costos de mantenimiento o transporte. Esta categoría incluye los costos de las 
instalaciones de almacenamiento, manejo, seguros, desperdicios y daños. Estos 
costos suelen favorecer los niveles de inventario bajos y con reposición frecuente 
(Chase et al., 2016). 

 Costos de configuración o de cambio de producción. La fabricación de un producto 
en específico comprende la obtención de materias primas necesarias, preparación 
necesaria de los equipos y la salida de existencias anteriores. Esto es un desafío 
actual, ya que si se reducen estos costo se pueden fabricar tamaños de lote más 
pequeños (Chase et al., 2016). 

 Costos de pedido. Estos costos se refieren a los costos administrativos y de oficina 
por preparar la orden de compra o de producción (Chase et al., 2016). 

 Costos de faltantes. Cuando las existencias de una pieza se agotan, el pedido 
debe esperar hasta que las existencias se vuelvan a surtir o hasta puede 
cancelarse el pedido. Con frecuencia, el costo asumido por un faltante es 
ligeramente más alto, aunque casi siempre es posible especificar un rango de 
costos (Chase et al., 2016). 

Establecer la cantidad correcta a pedir a los proveedores o el tamaño de los lotes en las 
instalaciones productivas de la empresa comprende la búsqueda del costo total mínimo, 
que resulta mediante la relación de cuatro aspectos individuales (Chase et al., 2016): 

1. Costos de mantenimiento. 

2. Costos de configuración. 



 

3. Costos de pedido. 

4. Costos de faltantes. 

1.3.4 Sistemas de inventario  

Un sistema de inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas 
operacionales para poder mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es el 
responsable de pedir y recibir los bienes, además debe realizar un seguimiento a las 
órdenes que se realicen dentro de la compañía. 

1.3.5 Modelo de inventario de periodo único  

En esta situación se debe pensar en el riego que una persona está dispuesta a correr de 
que el inventario se agote, y la demanda quede insatisfecha (Chase et al., 2016). 

Los modelos de periodo único son útiles para una gran cantidad de operaciones de 
servicios y manufactura, sin embargo, se debe tener la siguiente consideración: “pedidos 
de artículos de moda. Un problema sobre este tipo de pedidos son los largos tiempos de 
entrega que se tienen y la vida limitada de la mercancía. El costo que tiene una empresa 
por subestimar la demanda es la ganancia que no se obtuvo debido a las ventas que no 
se pudieron realizar. Y, por otro lado, el costo de sobrestimar la demanda es el costo que 
resulta cuando está descontinuada.” (Chase et al., 2016). 

1.3.6 Sistema de inventarios de varios pedidos  

Los sistemas de inventarios de varios pedidos están diseñados para garantizar que una 
pieza estará disponible todo el año. Por lo general, se determina que la pieza se pide 
varias veces por año, la lógica del sistema indica la cantidad real pedida y el momento del 
pedido (Chase et al., 2016). 

Existen dos tipos de esta categoría, los modelos de cantidad de pedido fija (EOQ o 
modelo Q) y modelos de periodo fijo (modelo p), a continuación se mostraran diferencias 
entre estos dos modelos (Chase et al., 2016). 

 

Figura 1: Diferencias entre cantidad de pedido fija y periodo fijo.  

Fuente: (Chase et al., 2016) 



 

 

1.3.7 Control de inventarios y administración de la cadena de suministro  

Una medida clave que se relaciona con el desempeño de la compañía es la rotación de 
los inventarios. La rotación de inventarios se calcula de la siguiente manera (Chase et al., 
2016). 

Grafica 2: Rotación de inventarios, obtenida de: (Chase et al., 2016). 

 

  

 

 

De la ecuación mostrada anteriormente, se describen los siguientes factores: 

D: Demanda anual esperada. 

C: Costo por unidad. 

Q/2: Es el inventario promedio. 

SS: Inventario de seguridad. 

1.3.8 Mediciones de desempeño  

Para medir adecuadamente el desempeño de una empresa, deben aplicarse dos grupos 
de mediciones con el de tener una buena medida. El primero se hace desde el punto de 
vista financiero de la compañía y el segundo desde la parte operativa de esta (Chase et 
al., 2016). 

1.3.9 Mediciones Financieras  

Existen tres medidas de la capacidad de la empresa para ganar dinero: 

1. Utilidades netas: Es la medida absoluta en unidades monetarias (Chase et al., 
2016). 

2. Rendimiento sobre la inversión: Medida relativa basada en la inversión (Chase et 
al., 2016). 

3. Liquidez: Medida de supervivencia c 



 

Estas tres medidas deben ir juntas, ya que una contabilidad sólida y positiva de las dos 
primeras, pero una mala liquidez, en donde no se cuente con efectivo para pagar las 
facturas de las operaciones diarias de la empresa; la empresa podría quebrar. Esta falta 
de liquidez podría darse ya que las utilidades se destinan a comprar nueva maquinaria o 
están invertidas en existencias (Chase et al., 2016). 

1.3.10 Mediciones operativas  

Las medidas operativas son importantes para guiar el desarrollo de la empresa, estas 
son: 

 Producción: Ritmo al que el sistema genera dinero por medio de las ventas (Chase 
et al., 2016). 

 Inventarios: Todo el dinero que el sistema invirtió en comprar lo que pretende 
vender (Chase et al., 2016). 

 Gastos operativos: Todo el dinero que el sistema gasta para convertir el inventario 
en producto (Chase et al., 2016). 

La producción se define específicamente como bienes vendidos, un inventario de bienes 
terminados no es producto, sino existencias. Se define específicamente así para que el 
sistema no siga produciendo bienes con la ilusión de venderlos. El inventario actual 
(bienes terminados o por terminarse) se valora únicamente por el costo de los materiales 
que componen cada producto, en este aspecto se ignoran los costos de mano de obra y 
las horas de máquina (Chase et al., 2016). 

Esta postura es un punto que se objeta muy a menudo, ya que tomar solo los costos de 
las materias primas se considera como una postura conservadora. Con el método del 
valor agregado (el cual incluye todos los costos de producción), el inventario se infla y 
presenta graves problemas en el estado de resultado y en el balance general (Chase et 
al., 2016). 

Los gastos operativos incluyen los costos de producción (como la mano de obra directa e 
indirecta, costos de mantener inventario, depreciación de la maquinaria y materiales y 
suministros usados en la producción) y los costos administrativos. En este ámbito, la 
diferencia es que no se separa la mano de obra directa de la indirecta (Chase et al., 
2016). 

Como se muestra en la figura 2, el objetivo de una empresa es tratar las tres medidas de 
forma simultánea y continua. De tal forma que se busque aumentar la producción, pero 
disminuyendo el inventario y los gastos operativos (Chase et al., 2016). 

Figura 2: Meta operativa 

 



 

 

Figura 2: Meta operativa 

(Chase et al., 2016) 

1.3.11 Productividad  

Normal mente la productividad se mide en términos de producción por hora de trabajo. Sin 
embargo, esta medida no asegura que la empresa gane dinero, por ejemplo, cuando la 
producción adicional no se vende y se acumula como inventario. Para probar si la 
productividad de una empresa aumento, se deben formular las siguientes 
preguntas(Chase et al., 2016): 

 ¿La acción emprendida aumento la producción?  (Chase et al., 2016) 

 ¿Se redujo el inventario? (Chase et al., 2016) 

 ¿Bajaron los gastos operativos? (Chase et al., 2016) 

La productividad consiste en todas aquellas acciones que realiza la empresa y que la 
acercan cada vez más a su meta final (Chase et al., 2016) 

1.3.12 Capacidad desequilibrada  

Históricamente y aun actualmente, los fabricantes tratan de equilibrar la capacidad en una 
secuencia de procesos, con la intención de hacerla coincidir con la demanda del mercado. 
Pero esto es un error, es mejor una capacidad desequilibrada (Chase et al., 2016). 

Según las ideas de la manufactura sincronizada, se considera mala decisión igualar todas 
las capacidades. Esta uniformidad sería posible únicamente si los tiempos de producción 
de todas las estaciones fueran constantes o tuvieran una distribución muy estrecha. Una 
variación muy pequeña en los tiempos de producción hace que las estaciones que siguen 
en el proceso queden ociosas cuando las anteriores se tardan (Chase et al., 2016). 

Esto lleva a que las capacidades de una secuencia no deben equilibrarse en niveles 
iguales, sino que hay que tratar de equilibrar el ritmo de la producción en todo el sistema. 
Cuando se equilibra el ritmo, se desequilibran las capacidades (Chase et al., 2016). 

1.3.13 Sucesos dependientes y fluctuaciones estadísticas 

El término de sucesos dependientes se refiere a la secuencia de un proceso. Si un 
proceso transcurre de A a B a C y a D, y cada paso debe contemplarse antes de ir al 



 

siguiente son sucesos dependientes. La capacidad de hacer lo siguiente del proceso 
depende de lo precedente (Chase et al., 2016). 

Y las fluctuaciones estadísticas se refieren a la variación normal alrededor de una media o 
promedio. Cuando ocurren fluctuaciones estadísticas en una secuencia dependiente sin 
inventario entre las estaciones de trabajo, no hay ninguna oportunidad de alcanzar la 
producción promedio. Cuando un proceso tarda más que el promedio, el siguiente no 
puede compensar el tiempo (Chase et al., 2016). 

 

1.3.14 Matriz DOFA 

La necesidad de descubrir por qué falla la planeación corporativa de las empresas dio 
origen a el análisis de la matriz DOFA. El cual es una herramienta utilizada para entender 
y tomar decisiones en toda clase de situaciones. El acrónimo DOFA hace referencia a 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. (César López, 2019) 

La matriz DOFA se compone de la siguiente manera: 

1. La situación interna: compuesta por factores internos de la organización. 

a. Fortalezas: elementos positivos que hacen parte de la empresa. 

b. Debilidades: factores negativos o a mejorar. 

2. La situación externa: hace referencia a la situación externa de la compañía, 
la cual no se puede controlar. 

a. Oportunidades: elementos del exterior que la empresa puede 
aprovechar. 

b. Amenazas: componentes negativos que pueden constituir un peligro 
para el logro de las metas. 

 

 

1.3.15 Value Stream Mapping  

 

El value stream mapping o mapa de la cadena de valor, es la representación gráfica de un 
proceso productivo, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, pasando por el 
control y la producción de los materiales, hasta llegar a las empresas proveedoras. Es 
necesario, hacer un bosquejo del proceso completo con operaciones e inventarios en 
proceso, con el fin de determinar cuánto es el tiempo que la compañía está agregando 



 

valor y cuando es el tiempo de no valor, para determinar los plazos de entrega.(Socconini, 
2019) 

 

1.3.16  Diagrama Ishikawa o Espina de pescado 

Este tipo de diagramas, también conocidos como diagramas de causa y efecto, son 
utilizados para explorar todas las causas reales o potenciales (entradas) que explican un 
efecto o problema de interés (salida). (Instituto para el aseguramiento de la calidad, 2019) 

 

1.3.17 TPM (Total Productive Management) 

El TPM es una filosofía de origen japonesa, la cual nace del mantenimiento preventivo y 
tiene tres premisas, las cuales son: cero averías, cero accidentes, ceros problemas de 
calidad o quejas.  (Garrido, s.f.) 

 

1.3.18 Análisis de las 6M  

Es un método el cual consiste en agrupar las causas potenciales de un proceso en 6 
ramas, las cuales son: mano de obra, materiales, método, medio ambiente, maquinaria y 
mediciones, ya que cada una de estas ramas aporta a la variabilidad y calidad del 
proceso, y se busca enfocar los esfuerzos de mejora hacia cada uno de estos elementos, 
los cuales son claves de un proceso.  (Acevedo, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Objetivo específico 1: Identificar y analizar las partes críticas del proceso 
productivo 

 Actividad 1: Recolección de información primaria de la cadena de suministro de los 
calcetines. 

 Actividad 2: Recolección de información primaria del proceso de control de     
calidad. 

 Actividad 3: Elaboración de herramientas de diagnóstico del proceso productivo de 
la empresa.  

 
Objetivo específico 2: Determinar las variables que afectan el modelo actual de la 
empresa 

  Actividad 1: Identificación de las variables críticas que afectan los costos fijos.  
 Actividad 2: Recolección de información de los modelos de inventarios que se 

utilizan actualmente en la empresa. 
 Actividad 3: Determinar las variables más importantes en el proceso productivo y 

sus cuellos de botella. 
 Actividad 4: Entendimiento del modelo logístico 
 Actividad 5: Recolección de información histórica de las ventas de los calcetines. 

 
Objetivo específico 3: Proponer políticas de manejo de inventario 

 Actividad 1: Análisis del histórico de ventas, inventarios y amortiguadores de la 
referencia de calcetines. 

 

 



 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Crystal S.A.S, es una compañía la cual se encarga de transformar la materia prima, hasta 
convertirla en productos de moda, para ser llevados a los diferentes puntos de venta.  

Para tener un mayor entendimiento de la empresa, se recurrió a la utilización de 
diferentes herramientas de diagnóstico, entre ellas se presentan: flujograma del proceso 
de la empresa, diagrama causa – efecto (espina de pescado), un análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), Value Stream Mapping (VSM) y un 
análisis de las 6M´s. 

3.1 DIAGNOSTICO DEL MODELO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA. 

3.1.1 Flujograma del proceso de la empresa: 

En este flujograma, se encuentra descrito el proceso de la empresa, en él se encuentran 
los procesos de planeación de la demanda, planeación de la oferta y planeación de la 
producción.  

El proceso de la cadena de suministro empieza en la planeación de la demanda, en 
donde se lleva acabo un plan de estudio de los productos nuevos y un plan de referencia 
para los productos de línea. Cada uno de estos tiene una planeación diferente, para los 
productos nuevos se toman las decisiones sobre la marcha, la cual se ve afectada o 
beneficiada por el comportamiento del mercado. Para los productos de línea, se realiza un 
pronostico en SAP, el cual se realiza a 24 meses, pero se define a 6 meses con el fin de 
definir las capacidades de la planta. Es importante resaltar que el pronostico se hace a 
nivel de referencia para luego realizar un plan de demanda por SKU. 

La planeación de la oferta se encarga tanto de la parte sourcing, donde se realizan los 
pedidos al exterior por temas de costos y llegan directamente al CEDI para ser 
distribuidos a las diferentes tiendas. También se encarga de revisar la capacidad de la 
planta y proveedores, el tamaño de los lotes mínimos y de revisar los amortiguadores, 
actividad que hacen 2 veces por semana, todo esto por medio de SOP (Sales and 
Operation Planning) y además, por medio de un software que utiliza la metodología de 
Demand Driven y de los amortiguadores para cubrir la variabilidad.  

Una vez se tenga todo listo por parte de la planeación de la oferta, se pasa entonces a la 
planeación de la producción, donde se fija la solicitud a planta e ingresa el MRP 
(requerimiento de material), luego, se realiza la planeación de la materia prima, de tejido y 
del material de empaque. Una vez se tenga el producto terminado se envía al CEDI para 
ser distribuido en los diferentes puntos de venta.  

Para finalizar, se realiza un análisis de las ventas, con el fin de determinar si el producto 
va a continuar en el mercado o si se será retirado de este.  



 

 

 

Figura 3: Diagrama de flujo del proceso productivo. 

3.1.2 Diagrama causa y efecto 

 

Figura 4: Diagrama de causa y efecto. 



 

3.1.3 Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) 

 

Figura 5: Matriz DOFA. 

3.1.4 Value Stream Mapping (VSM) 

El Value Stream Mapping es una herramienta que permite identificar de una manera 
rápida, las actividades que agregan y no agregan valor dentro del proceso productivo de 
una compañía. En este caso, es importante mencionar que para poder calcular los 
diferentes indicadores del VSM, se realizó el promedio de los históricos mensuales en un 
periodo de un año, para una referencia Pareto (de alta rotación) y que se una referencia 
de línea, es decir, que todo el año se encuentra en las tiendas. 



 

 

Figura 6: Value stream mapping del proceso productivo. 

 

PCE 0.00116% 

TAK TIME 15.5339 
minutos 

LEAD TIME 1.424 
minutos 

Tabla 1: Resultados obtenidos en el value stream mapping. 

Al analizar los indicadores del VSM, se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

 Se evidencia que la empresa esta en capacidad de responder ante la demanda, ya 
que el Tak time (15.53) es mayor al Lead time, ya que el Tak time (1.42) es el 
tiempo medio al cual los clientes que piden y el Lead time es el tiempo que se 
demora una docena en recorrer la cadena productiva. 

 El PCE es de 0.00116%, esto dice que apenas en ese porcentaje de tiempo la 
compañía se encuentra agregando valor a sus productos, y el resto del tiempo es 
considerado como desperdicio.  

 Los cuellos de botella encontrados son, el proceso de picking y el de preparación 
de la maquinaria de tejido, es por esto por lo que se pueden buscar soluciones con 
el fin de disminuir estos tiempos.  

3.1.5 Análisis de las 6M´s en el proceso de picking 

Es una herramienta que se utiliza con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de la 
calidad, definiendo el proceso de manera global, pero analizando los problemas de 
manera particular. 



 

 Materiales: gran variedad de material 

RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 PLAN DE 
ACCIÓN 

¿Por qué? 

Porque existe 
una gran 
variedad de 
hilos 

¿Por qué? 

Porque la 
tabla de 
colores es 
muy amplia 

¿Por qué? 

Porque hay 
gran cantidad 
de Sku´s 

¿Por qué? 

Porque la 
estrategia de 
mercado así lo 
implica 

Reducir la 
tabla de 
colores, 
unificando los 
colores que 
sean más 
similares entre 
si (Heijunka) 

Tabla 2: 5w +1H de los materiales. 

 Máquinas: montacarga 

RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 PLAN DE 
ACCIÓN 

¿Por qué? 

Porque la 
maquina no 
es muy ágil 

¿Por qué? 

Porque es 
muy grande 

¿Por qué? 

Porque 
necesita 
alcanzar 
grandes 
alturas 

¿Por qué? 

Porque no es 
posible 
hacerlo 
únicamente 
con el 
personal, se 
requiere el 
uso de la 
maquinaria 

Reducir los 
desplazamientos 

Tabla 3: 5w +1H de la máquina. 

 Método: En la distribución del gramaje existe posibilidad de equivocarse 

RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 PLAN DE 
ACCIÓN 

¿Por qué? 

Porque 
manejan gran 
cantidad de 
materia prima 

¿Por qué? 

Porque se 
tiene una gran 
cantidad de 
productos 
dentro del 
portafolio 

¿Por qué? 

Porque se 
quiere 
abarcar una 
gran cantidad 
de mercado 

Implementar una 
ayuda visual o 
auditivas 
(ANDON) 

Tabla 4: 5w +1H del método. 



 

 Mano de obra: no todos los operarios cuentan con las mismas habilidades y 

destrezas 

RONDA 1 RONDA 2 PLAN DE 
ACCIÓN 

¿Por qué? 

Porque no 
todos los 
operarios 
tienen las 
mismas 
capacidades 

¿Por qué? 

Porque no 
tienen el 
mismo nivel 
de 
experiencia 

Implementar una 
ayuda visual o 
auditivas 
(ANDON) y 
realizar 
entrenamientos 
para nivelar las 
habilidades 

Tabla 5: 5w +1H de la mano de obra. 

 Medición: no se encontró información 

 Medio ambiente: los materiales son reciclables 

3.2 VARIABLES QUE AFECTAN EL MODELO DE INVENTARIO ACTUAL DE 
LA EMPRESA 

Las variables que afectan el modelo actual de inventario son: 

 Capacidad de producción 

 Disponibilidad de materia prima 

 Histórico de amortiguador, ventas e inventario 

 Lotes mínimos 

 Cantidad de SKU 

 Carta de colores 

 El largo del lead time 

 Variabilidad de la demanda y confiabilidad del lead time 

3.3 ANÁLISIS DE DATOS POR REFERENCIA 

Después de haber entendido el funcionamiento de la empresa, el problema a tratar y las 
causas de éste, pasamos entonces al análisis de los datos históricos de Calcetines, 
dónde se analizó la siguiente información: las ventas, los amortiguadores y el inventario. 



 

Es importante mencionar que estos datos son de referencia de línea, es decir, de 
referencias que se encuentran en tiendas durante todo el año, y se analizaron 5 
referencias las cuales son: Safino X5 H, Safina X5 M, Sabino Nylon X5 H, Bonn X3 Talla 6 
y Bonn X3 Talla 7.  

Para comenzar con el análisis de los datos, primero se analizaron como una serie de 
tiempo y luego se decidió aplicarles un suavizado de medias móviles, el cual realiza un 
promedio de cada dato por medio de un subconjunto de los datos originales. 

 En las gráficas se logra evidenciar que a fin de año es donde se encuentra una 
disminución de los inventarios debido a que las ventas de la compañía en el mes de 
diciembre son cuatro veces más grandes en comparación a los otros meses, es por esto 
que el resto del año se tienen valores muy altos de inventario, debido a que Crystal S.A.S 
busca tener un balanceo de capacidades y así evitar una desproporción en la capacidad 
productiva de la planta durante todo el año. Esto con el fin de satisfacer la demanda de 
este mes. 

A continuación, se anexan las gráficas dónde se comparan la serie de tiempo con el 
pronóstico de medias móviles. En el anexo 1 se encuentra un documento de Excel, en el 
cual se observa el error típico que arroja el pronóstico con respecto a los datos reales. 

 

Figura 7: Pronostico media móvil para las ventas de safino X5 H. 

Figura 8: Pronostico media móvil para el inventario de safino X5 H. 

 

Figura 9: Pronostico media móvil para las ventas de safina X5 M. 

Figura 10: Pronostico media móvil para el inventario de safina X5 M. 



 

 

Figura 11: Pronostico media móvil para las ventas de sabino nylon X5 H. 

Figura 12: Pronostico media móvil para el inventario de sabino nylon X5 H. 

 

Figura 13: Pronostico media móvil para las ventas de Bonn x3 talla 6. 

Figura 14: Pronostico media móvil para el inventario de Bonn X3 talla 6. 

 

 

Figura 15: Pronostico media móvil para las ventas de Bonn x3 talla 7. 

Figura 16: Pronostico media móvil para el inventario de Bonn x3 talla 7. 

Al hacer un análisis y comparación de los datos reales con el pronóstico, podemos 
concluir que, a pesar de haber analizado productos de línea, los cuales se encuentran en 
tiendas los 12 meses del año, la demanda es cambiante y por consiguiente lo es el 
inventario, sin embargo, se le recomienda a la empresa, continuar con la recolección de 
datos para así poder llevar a cabo ajustes en el modelo y que éste arroje resultados más 
precisos.  

 



 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Propuesta de mejora en 
el sistema de inventario 
de la referencia de 
calcetines  

Modelación de serie de 
tiempo de históricos.  

 

Basándose en la 
información brindada 
por la empresa, se 
logro modelar y 
analizar los históricos 
de las referencias 
Pareto de los 
calcetines. 

Informe de los 
resultados observados 
y analizados en el 
trabajo. 

Los resultados obtenidos en el trabajo pueden ser de gran ayuda para la compañía, 
debido a que muestra oportunidades de mejora donde se pueden implementar diferentes 
metodologías, como Andon, Heijunka,, VSM entre otras, con el fin de aumentar la 
competitividad y así volver más eficiente la planta de producción, y por lo tanto disminuir 
el nivel del inventario, el cual es el fin del trabajo realizado.  



 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

- Actualmente, el proceso de picking cuenta con los tiempos de preparación más 
altos del proceso productivo, es por esto por lo que se le recomendaría a la 
compañía realizar un análisis del OEE (Overall equipment efectiveness), el cual 
podría ser útil para identificar los tiempos perdidos y los tiempos reales de 
operación del proceso, determinando así la productividad tanto de los equipos 
como del proceso en general. Este proceso puede ser de gran ayuda para el área 
de producción ya que están aspirando a la implementación del TPM siendo este 
uno de los indicadores claves en esta estrategia. 

- Si se disminuyen los tiempos de preparación del picking y de tejido aumenta el 
PCE, por lo cual aumentaría la capacidad de producción de la empresa, lo que se 
puede traducir como la disminución del tiempo de producción y del lead time, lo 
que permitiría una disminución de los tamaños de los amortiguadores y de los 
lotes mínimos, lo que desencadenaría en una disminución de los inventarios.  

- Se le recomienda a la compañía aumentar la capacitación de los operarios que 
preparan las máquinas de tejido, o analizar la posibilidad de incrementar el número 
de estos, con el fin de disminuir el tiempo de preparación de las maquinas, para 
así aumentar la efectividad del proceso (PCE) y por ende la capacidad de 
producción.   

- Implementar tecnologías como el Voice picking en el área de picking, el cual 
consiste en la utilización de auriculares con micrófono y ordenadores portátiles, por 
donde se transmiten las ordenes auditivas al trabajador. Esta tecnología disminuye 
la distracción del operario durante la manipulación de la materia prima y aumenta 
la productividad del trabajador por medio de una reducción de los tiempos de 
gestión en el almacén. 

Otra metodología que puede implementar la empresa es la herramienta Pick to 
light, en el proceso de gramaje. Ayudándole a los operarios a realizar el proceso 
de una manera más eficiente y con mayor agilidad, y con menos posibilidad de 
error. 

- Se le recomendaría a la compañía hacer un VSM y el OEE en el proceso de la 
materia prima, con el fin de obtener información de este proceso, conociendo los 
cuellos de botella, el lead time y la eficiencia de este proceso, ya que ha sucedido 
que se acaba la materia prima preparada en la bodega de picking y se tiene que 
esperar alrededor de 15 días para que se vuelva a preparar.  

- Por medio del análisis de históricos se puede concluir que debido a la gran 
cantidad de ventas que tiene la compañía en diciembre, es necesario que se 
busque cubrir la demanda desde meses anteriores. Con el fin de mantener la 
planta produciendo a un ritmo inferior al de su capacidad, esto con el fin de no 
tener la planta parada los primeros meses del año y luego ponerla a funcionar al 



 

100% de su capacidad, esta metodología de producción generaría un incremento 
en costos de contratación y despido, y de preparación de máquinas. 

- Como recomendación se le sugiere a la empresa la implementación de la 
metodología Heijunka, la cual busca satisfacer la demanda por medio de la 
nivelación de la producción, buscando la disminución de los inventarios, costos de 
producción, mano de obra y los plazos de entrega. (“Cómo nivelar la producción 
con lean manufacturing,” n.d.) 
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