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GLOSARIO DE LOGÍSTICA' 

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO. (SCM, SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT): proceso administrativo que involucra la integración 
de todas las actividades necesarias para abastecer productos o servicios al 
mercado, iniciando desde la adquisición de materias primas fundamentales 
hasta la entrega a los clientes o usuarios finales. Estas actividades consideran 
tanto aquellas que se efectúan internamente en la empresa, como aquellas que 
se realizan externamente y en conjunción con empresas proveedoras y 
distribuidoras. 

ADMINISTRATION DE LA DEMANDA. (DEMAND MANAGEMENT): proceso 
de negocio que incluye todas las actividades relacionadas a la atención de la 
demanda de productos o servicios que tienen o tendrán que ser satisfechos por 
la empresa en el mercado. Involucra las actividades para hacer en que ocurra 
la demanda, así como la priorización de la misma en casos de falta de 
abastecimiento. Dicha demanda podría manifestarse de forma presente como 
requerimientos actuales (pedidos) o de forma futura (demanda pronosticada), 
así como también en algunos casos como requerimientos de una red de 
distribución, requerimientos entre compañías, requerimientos de insumos o 
requerimientos de artículos para promoción como muestras y obsequios. 

Dichas actividades involucran la coordinación ínter funcional de las áreas 
operacionales de la empresa con las áreas comerciales de la misma, tanto 

en el largo, mediano como en el corto plazo, facilitando con ello la 
correcta planeación y uso de recursos que redundarán en utilidades para 

la empresa. 

ERP: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. Paquetes de gestión que 
integran la información estratégica de cada área de una organización. Estos 
sistemas cuentan con la opción de personalizar su funcionalidad para las 
necesidades específicas de cada negocio. 

SCM: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Es la sigla en inglés de 
Administración de la Cadena de Suministro. También hace referencia a una 
disciplina que se ha fortalecido en los últimos años y para la cual ya se han 
generado paquetes de computación específicos. 
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ABSTRACT 

Incidencia de la planificación y programación de la producción de tissue en el 
servicio al cliente logístico de Familia Sancela. S.A. 

Autor: 	 John Jaime Moncada Villa 

Asesora Temática: 	Doctora. Maria Clara Peláez 

Asesor Metodológico: 	Doctor. Orlando Silva Marulanda 

Descripción: 

Esta investigación se desarrollo con el animo de afianzar estratégicamente el 
área de planificación de producción de tissue dentro de la organización Familia 
Sancela. La información encontrada en los archivos de la compañía y en las 
entrevistas o conversaciones obtenidas con personas involucradas en los 
procesos logísticos permitieron hacer un análisis inicial del impacto del área en 
la organización. 

El desempeño del área de planificación de producción ha mejorado y puede 
seguir mejorando teniendo en cuenta que vamos a aplicar los resultados de 
esta investigación a la operatividad de los procesos en los cuales se participa. 

El análisis de procesos, permitió depurar actividades repetitivas y poco 
generadoras de buenos resultados en la planificación, además permitió 
replantear políticas, modelos y estructuras en los procesos productivos para la 
planta de producción de tissue y para las maquilas en las cuales se ensamblan 
los productos especiales de la compañía 

Los indicadores de gestión del área, están definidos para que evalúen el 
impacto directo del área frente a la logística de la organización, el seguimiento 
a los inventarios por medio del análisis de coberturas y la evaluación del fore-
cast ofrecen mayor exactitud en los pronósticos, en la programación de la 
planta y en la minimización de los agotados en los puntos de venta. 

En esta investigación se replanteo desde el proceso de ejecución de la 
planificación en forma detallada como también la forma como se entrega la 
información a los diferentes involucrados en las actividades de producción, 
compra, ventas y operaciones. Además se hacen sugerencias sobre la 
estrategia a seguir para mejorar la exactitud del plan de producción sin incurrir 
en incrementos de costos. 



La planeación de las actividades con la información actual, es de muy buenos 
resultados para el servicio al cliente inmediato, pero no se cuenta con 
información que ubique la organización en el futuro, esta debe ser la meta de 
la buena implementación del S&OP (sales & operation planning). 



ABSTRACT 

Planning And Programming Incidence In The Tissue Production To The 
Logistic Service For The Familia Sancela Client. 

Author: 
	

John Jaime Moncada Villa 

Thematic Advisor 
	

Doctora Maria Clara Pelaez 

Methodological Advisor Doctor Orlando Silva Marulanda 

Description: 

This investigation was developed with the objective to strengthen the 
strategically area of the production planning tissue within of the Familia - 
Sancela organization. 

This information was been obtain in the company's files and with interviews heid 
with people involved in the logistic process which allowed to make an initial 
analysis of the impact of the are in the organization. 

The performance of the planning production area was improved and can 
continue improving considering that we are going to apply the investigation 
results to the operating process in which is involved. 

This process analysis allow to improve repetition generating little production 
activities with good consequences in the planning; in addition it allowed to 
reframe policies, models and structure in the productive process for the tissue 
productive plant and for the special product assembling processes. 

This investigation has been restyled from the planning execution process in a 
detailed way as well as to the parts of in a formation to the different are involved 
in the production activities given as buying and sales operations. 

In addition; suggestions are made on the strategy followed to the improvement 
in the accurance of the production plan without incurring in cost increases. 

The activities planning once this present information has a very good use to the 
immediate client service unfortunately we did not count with more information 
which will help us to place this organization in the future in a better position, this 
must be a goal to a good S&OP implementation plan. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad que tienen actualmente las empresas de incrementar cada vez 

mas su competitividad, hace que estas definan, objetivos y estrategias cada 

vez más importantes y agresivas, acopladas a procesos y a las diferentes 

actividades ejecutadas por las áreas de trabajo comprometidas en cada 

actividad. En este sentido, la planificación de la producción tiene un impacto 

directo en la organización por medio de muchas actividades en las cuales 

participa tales como: compras, ventas, producción, mercadeo, servicio al cliente 

logístico etc. 

Dado que la logística de la organización Familia Sancela, parte desde la 

planificación de la producción, podemos darnos cuenta que la minimización de 

agotados y el control de las rupturas de inventarios tanto en semielaborados 

como insumos y productos terminados, ha permitido que la empresa se 

cuestione y diseñe estrategias para mejorar la gestión y situar los productos en 

manos del cliente de forma cada vez más rápida, más ajustada a su demanda y 

con el menor costo. 

Este tipo de investigaciones permiten definir cual es el impacto directo que la 

compañía sufre al no tener bien definidas, documentadas y conformadas las 

actividades del área de planificación de producción con respecto a las 

necesidades logísticas de la empresa. 
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La importancia de comprometer a la organización, en el flujo de procesos de 

planificación, los modelos de ejecución, los participantes del proceso con 

información de entrada y salida, permiten un mejor control, mayor reducción de 

los costos en la cadena de abastecimiento sobre la cual tomamos decisiones y 

en la cual nos movemos. Todo acorde a las políticas de la organización y con 

la premisa de lograr que todos los comprometidos en los procesos ganen y se 

hagan eficientes. 

Así pues, la empresa actualmente y hacia el futuro, obtendrá grandes 

posibilidades de mejorar su eficiencia centrando sus esfuerzos logísticos en la 

planificación, el control de las actividades relacionadas con la producción y el 

almacenamiento de productos terminados e insumos. También podemos 

contar con procesos de "pronósticos" que nos permiten hacer estimativos más 

precisos de los volúmenes, capacidades y necesidades especiales para el tipo 

de negocio en el cual nos movemos. 

Podemos concluir que la logística en Familia Sancela es un medio muy 

importante para lograr la mejora competitiva que el negocio necesita sin afectar 

directamente los precios y márgenes de contribución. Nuestra empresa ha 

conseguido reconocimiento gracias a la modificación de la estructura 

organizacional, la actitud ganadora de la estrategia y el tratamiento profesional 

que se le da desde el recurso humano, los recursos financieros y el 

empoderamiento por parte de las directivas. 



1. TEMA 

Incidencia de la planificación y programación de la producción de tissue en el 

servicio al cliente logístico de Familia Sancela S.A. 

13 



2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo ha incidido la planificación y programación de la producción tissue en 

los niveles de servicio logísticos de Familia Sancela S.A. en el año 2003? 

14 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar como ha incidido la planificación y programación de la producción 

tissue en Familia Sancela y su incidencia en el servicio logístico actual. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Evaluar el proceso de planificación y programación de la producción tissue en 

Familia Sancela y su incidencia en el servicio logístico actual. 

* Analizar los diferentes participantes y procesos de la cadena de 

abastecimiento en Familia Sancela y su respectiva participación con el proceso 

de la programación de producción tissue. 

* Integrar secuencialmente los diferentes procesos para la ejecución de la 

planificación de producción tissue, con su respectiva descripción de cada una 

de las actividades. 

15 
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* Construir los tipos de indicadores óptimos y eficientes para el buen análisis 

de resultados en la planificación y programación de producción tissue en la 

organización. 

* Diseñar estrategias que permitan mejorar el servicio al cliente logístico desde 

la panificación de la producción tissue. 



4. OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

Relacionar secuencialmente todos los integrantes de procesos que afectan 

directamente la planificación de producción definiendo: participante, tipo de 

información y participación en el proceso; además de relacionar la información 

que se genera después de correr el programa y quienes se benefician de esta. 

Representar gráficamente la cadena de abastecimiento de Familia Sancela. 

Representar gráficamente la cadena de valor de Familia Sancela con sus 

respectivas bases logísticas. 

Estudiar los indicadores actuales con los cuales se evaluá el área de 

programación de producción con respecto al servicio al cliente y hacer las 

mejoras e implementaciones nuevas en caso de que sea necesario. 

Junto con los integrantes del servicio al cliente logístico, diseñar estrategias 

que permitan mejorar la eficiencia de sus procesos con el apoyo de la 

planificación de la producción de tissue. 

17 



5. JUSTIFICACIÓN 

Para productos Familia Sancela la logística se ha convertido en una de las 

principales estrategias de participación, penetración y posicionamiento de sus 

productos en el mercado local e internacional. La logística de la compañía parte 

desde la planificación y programación de producción y termina en el momento 

en que pone sus productos de forma óptima en los puntos de venta. 

Para la organización esta investigación es de vital importancia ya que permite 

conocer como está configurado el proceso de planificación de producción y su 

incidencia en las actividades logísticas. Esto nos ayudará a estandarizar 

procesos y definir la eficacia de las actividades actuales además de descubrir 

las oportunidades de mejora. 

Es importante comprometer a la sociedad en general, con los desarrollos 

logísticos del sector en el cual nos movemos, el hecho de pretender controlar 

los procesos y costos a nivel interno, harán que toda la cadena de 

abastecimiento se afecte y debemos tomar decisiones que sean acordes a las 

políticas de la empresa en cuanto a la idea de ganar - ganar, entre todos los 

integrantes de la cadena de abastecimiento. 

Cabe anotar que esta investigación permitirá tener mayor coherencia sobre las 

compras a proveedores de servicios (caso maquilas) y de materiales de 

18 
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beneficios al medio ambiente con la buena utilización y compra de las materias 

primas como son pulpas maderables y material reciclado. 

Los usuarios de los productos se beneficiarán de tener mejores niveles de 

servicio por parte de la organización, estos se verán reflejados en tener en las 

góndolas entre el 92 y  el 100% de los productos solicitados por los diferentes 

canales a los cuales llegamos, como son: autoservicios, distribuidores, 

superetes, tiendas, droguerías y líneas institucionales. 

la compañía, los empleados, los clientes, los proveedores y la sociedad en 

general, se verán beneficiados de la mejora en estos procesos y el 

perfeccionamiento de lo que tenemos configurado en la misión del área 

logística: "Trabajar para el cliente con costos bajos y un Óptimo desempeño" 



6. DELIMITACIÓN 

6.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

¿Cómo ha incidido la planificación y programación de la producción tissue en 

los niveles de servicio logísticos de Familia Sancela S.A. en el año 2003?. 

Planificación Programación Niveles de servicio Familia Sancela S.A. 

logístico 

¿Qué es producción? ¿Qué es programar? ¿Qué son niveles de ¿Cuál es la historia de 
servicio? Familia Sancela? 

¿Qué es planificación ¿Cómo se hace la ¿Que es logística? Historia del área de 
de producción? programación de planificación y 

productos? programación de la 
producción 

¿Qué es tissue y ¿Cómo se hace la ¿Qué son niveles de Definición del esquema 
como se desarrolla su programación de servicio logístico? de producción actual de 
fabricación? máquinas en Familia Familia Sancela 

Sancela?  
¿Cómo está Descripción del Áreas que influyen en Estrategias de Familia 
conformada la planta proceso de los procesos logísticos Sancela frente al 
de tissue en programación de de Familia Sancela servicio al cliente 
Colombia? tissue en Familia logístico 

Sancela  
Elementos de la ¿Qué Áreas se Descripción del nivel 
planificación benefician del de servicio en Familia 

programa de Sancela 
producción tissue?  

¿Cómo está Objetivos del nivel de 
conformado el servicio logístico en el 
portafolio de área de planificación y 
productos terminados programación de 
e insumos que se producción tissue de 
planifican en Familia Familia Sancela 
Sancela?  

Cumplimiento de los 
índices de gestión en 
el área de planificación 
de producción tissue  

20 



Continuación... 

Planificación Programación Niveles de Familia Sancela 
servicio logístico S.A. 
Variables para medir 
el servicio del área de 
planificación de 
producción tissue 

6.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se llevará acabo en las instalaciones de Familia Sancela S.A. 

empresa dedicada a la fabricación de productos de papel (tissue) y ubicada en 

el municipio de Medellín en la carrera 50 # 8 Sur 117 barrio guayaba¡, oficinas 

de la gerencia de operaciones (logística), directamente en el área de 

planificación y programación de producción tissue, ubicada en este mismo 

edificio. 

Se tomará como base de estudio solo la planta de tissue ubicada en la 

dirección antes mencionada, para el desarrollo del proyecto. 

6.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo de duración de la investigación será desde el 15 de octubre del 2003 

hasta el 29 de junio del 2004, fecha en la cual se hará entrega del trabajo de 

investigación a la Escuela De Ingeniería De Antioquia para su respectiva 

evaluación. 

21 

La consecución de la información y su respectivo análisis se hará durante la 
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La consecución de la información y su respectivo análisis se hará durante la 

duración del proyecto y nos apoyaremos al máximo en los documentos o 

cualquier elemento generador de información que ya exista en la organización. 

Se hará un breve recuento sobre la historia de la planificación y programación 

de la producción, además de la descripción de sus actividades a lo largo del 

tiempo apoyados en versiones del personal antiguo de la organización. Igual 

describiremos los procesos desde que se creo el área de planificación de 

productos tissue en Familia Sancela; área que no existía y que fue creada en 

1.997. 



7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para Familia Sancela S.A. una de sus grandes estrategias para contrarrestar la 

agresividad de las demás empresas competidoras en el negocio de tissue es 

volcarse en el servicio al cliente. Para ellos se han definido las áreas de 

impacto en las cuales el servicio se hace más débil y al mismo tiempo de 

corregir estas falencias para no perder participación en el mercado de 

productos de tissue. 

Familia Sancela cuenta al año 2003 con dos plantas productoras de tissue, 

estas plantas están ubicadas así, la primera en el municipio de Medellín 

Colombia y la segunda planta en Lasso Ecuador. 

La planta ubicada en Colombia cuenta con la capacidad de producir 

mensualmente 3.600 toneladas de papel en bobinas de grandes rollos y 

1 , 000.000 de cajas de producto terminado. Cuenta con un portafolio de 1.400 

referencias diferentes fabricadas con papel. 

La planta de Ecuador fue adquirida por la organización Familia Sancela en el 

año 1.999 actualmente cuenta con una capacidad de producción en toneladas 

de papel de 1.700 toneladas mes y de 220.000 cajas mes de producto 

23 

terminado. 
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El hecho de tener un portafolio de productos tan alto en Colombia, hace que el 

fabricar cada referencia tenga una logística especial desde la planificación de 

su producción hasta poner este producto en los puntos de venta de nuestros 

distribuidores, cabe anotar que es para la compañía muy difícil controlar que el 

proceso hacer llegar el producto a manos del consumidor final se cumpla a 

cabalidad. Esto queda en manos de los distribuidores. 

Según el Dr. Luis Carlos Uribe Jaramillo (Gerente General De Familia Sancela) 

el éxito de la compañía desde el año 2000 hacia adelante ha radicado en los 

desarrollos logísticos que se han obtenido, los cuales siempre se han reflejado 

en un mejor servicio al cliente final yen el incremento de las ventas. 

En el año 1997 momento en el cual se creo el área de planificación y 

programación de la producción los niveles de servicio con los cuales contaba la 

compañía escasamente ascendían a: 

37% en entregas completas, es decir de cada 100 cajas pedidas por el cliente 

solo se entregaban 37. 

En referencias completas solo se tenía el 28% es decir de cada 10 referencias 

pedidas solo se entregaban 2.8 referencias; las demás no las habían o si las 

habían no se entregaban completas. 

En cuanto a( cumplimiento a las citas de entrega a los clientes sólo se tenían 

los datos de almacenes Éxito - Cadenalco y según los reportes no eran los 
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más eficientes. Solo se tenía información de este cliente, ya que el "Boom" 

de la logística no existía como tal en nuestro país y los primeros que 

incursionaron y exigieron a los proveedores por medio de mediciones y servicio 

fueron ellos. 

El reto se hizo grande para el área de operaciones de Familia Sancela y era la 

hora de cambiar esta imagen negativa que siempre rodeo la organización ante 

sus clientes y proveedores. 

Y esto nos llevó a pensar en cada uno de los siguientes interrogantes: 

¿Debe o no separarse el área de planificación y programación de producción 

de la gerencia de planta y hacer que esta reporte directamente a la gerencia 

general?. 

¿Debemos racionalizar el portafolio de productos para buscar mas flexibilidad a 

la planta de producción?. 

¿Cómo implementar procesos de medición que reflejen paso a paso el 

comportamiento de cada una de las actividades logísticas?. 

¿Debe definirse una política de inventarios acorde a las expectativas de la 

compañía y como tenerlo controlado?. 

¿Que áreas deben conformar la gerencia de operaciones para que esta 
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controle toda la logística de la compañía?. 

¿Debemos adquirir un nuevo software de producción que nos ayude al menos 

con la racionalización de los pronósticos? 

A todas estas inquietudes y otras mas que surgieron se les fue dando solución 

y se arranco en el año 1.998 y  1.999 con el engranaje de la gerencia de 

operaciones y la incorporación de diferentes procesos que apuntaran a las 

soluciones los cuestionamientos antes mencionados. 

A principios del año 2.000 la compañía vio la necesidad de implantar un nuevo 

sistema o software que hiciera más competitiva la organización y que 

permitiera mas agilidad en el desarrollo de procesos, este sistema llamado 

SAP/R3 (sistem aplication processes) ha sido la principal herramienta para el 

buen manejo de la información y para la exactitud en el control de la operación 

en línea. 

La gerencia de operaciones está compuesta por las siguientes áreas que 

desarrollan el enfoque sistémico de la logística como es planear, hacer verificar 

y actuar. 

* Planificación de producción. 

• Almacenamiento y gestión de inventarios. 

• Transporte nacional. 



• Transporte internacional (exportaciones e importaciones). 

• Servicio al cliente logístico. 

• Coordinación operación maquilas. 

• Evaluación de proyectos logísticos. 

Al día de hoy la compañía ha tenido éxito en el manejo de la logística y cuenta 

con unos niveles de servicio del 90% en líneas completas y del 64% en 

ordenes completas, al igual se han hecho actividades dirigidas desde las áreas 

de servicio al cliente y de transporte para mejorar el contacto con el cliente, las 

citas de entrega, el manejo de la documentación y la información. 

Como ya se han logrado grandes resultados, se tiene como enfoque la 

planificación de producción para mejorar el 64% de las referencias completas 

que es relativamente bajo y tratar de ponerlo en la meta del 95% que es a 

donde se quiere llegar. 

Este problema obedece a la baja capacidad de producción con que cuenta la 

planta de tissue y que aunque se apoya en la producción generada por 

Ecuador es demasiado complicado y costoso desarrollar los procesos de 

importación y sin maltratar los márgenes de contribución de los productos. 
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La gerencia de operaciones ha enfocado la solución de este problema desde la 



optimización del portafolio de productos, tratando de concentrarse solo en la 

producción de aquellas referencias que hacen el pareto de las ventas de 

tissue, es decir el 80% de las ventas y definir la importancia de las referencias 

que hacen el otro 20% de las ventas para tomar una decisión con ellas si 

dejarlas o retirarlas del mercado. 

Actualmente se deja de vender alrededor de 35.000 cajas en promedio mes por 

este problema, esto equivale a $ 1.470.millones, cifra que obliga a que se 

tomen cartas en el asunto y se evalúe la necesidad de incrementar la 

capacidad de producción, de esta forma tener un menor impacto en el servicio 

al cliente logística y en la afectación a las ventas de la organización. 

Actualmente el 	área de planificación y programación de la producción 

desarrolla diferentes tareas como son: minimizar los agotados de mercancía, 

controlar los excesos de inventario de producto terminado, controlar los 

excesos de productos en proceso y materiales de empaque, definir que 

cantidades y productos se pueden sacar al mercado de exportación, controlar 

el cumplimiento de las órdenes de producción, definir la secuencia o programa 

de producción y revisar a diario las coberturas o días de venta de los 

productos. El entendimiento y ejecución de estas actividades Ayudarán a que 

este problema se minimice. Este proceso de minimización se hará con la 

colaboración de esta investigación. 



8. MARCO TEÓRICO 

8.1 PLANIFICACIÓN 

Abarca una serie de definiciones vitales en el entendimiento de los procesos de 

la compañía y en su respectiva evaluación, con el objetivo de generar 

herramientas básicas para la mejora y eficiencia de las actividades que se 

llevan a cabo en Familia Sancela. 

8.1.1 ,Qué es producción?. Es tomar un insumo y transformarlo en una 

salida o producto con valor inherente; este está soportado y definido como un 

sistema con grandes operaciones de manufactura. 

Los sistemas de producción en el medio en que vivimos han evolucionado 

hasta tal forma que se convirtieron en la base para construir y mejorar la 

fortaleza y la vitalidad de un país. 

En la manufactura, por lo general, los insumos y productos son tangibles y con 

frecuencia la transformación es física. 
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Uno de los principales factores a considerar en un sistema productivo es la 

competitividad, para ello se deberá buscar que la producción siempre sea 

económica. 

Debe existir un proyecto funcional: el proyecto debe ser lo más simple posible 

que cumpla con los requerimientos técnicos y las exigencias del cliente. Este 

aspecto también se ha llamado ingeniería del producto 

Material adecuado: los productos requieren cumplir con varias especificaciones 

dependiendo en qué van a ser utilizados o cuales son las necesidades de los 

clientes, puede darse el caso que el diseño sea perfecto pero el material 

utilizado no sea el adecuado. 

Selección o diseño de los procesos de producción: en los sistemas de 

fabricación existen varias maneras de producir o manufacturar los productos, la 

selección de los procesos de fabricación se convierte en base fundamental 

para lograr una producción considerada como económica. 

La participación del hombre en la producción: en los sistemas productivos 

participan las personas en dos ámbitos; El operativo en donde el hombre es un 

experto manejando u operando maquinaria. El otro ámbito es el de planeación 

y supervisión en donde se encuentran los directivos y los supervisores. 
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Para lograr la participación eficiente del factor humano en la producción 

económica se deberá considerar: 

* La motivación. 

* El trato. 

* La confianza. 

* La capacitación. 

* La seguridad. 

El proceso administrativo: el éxito de la producción económica se encuentra 

garantizada al aplicar el proceso administrativo por todos los participantes, en 

las partes del proceso de producción. 

Definición clara de objetivos 

* Planeación. 

* Integración. 



* Organización. 

* Dirección. 

* Control. 

8.1.2 ¿Qué es planificación de producción?. En las empresas de 

manufactura y aun en las de servicios, la planificación de la producción inicia 

con los pronósticos de la demanda, información generada de los procesos 

afectados por los clientes. 

La planeación de la producción transforma los pronósticos de demanda en un 

plan maestro de producción, el cual esta basado en la disponibilidad global de 

capacidad y de materiales. 

La planeación detallada, 	define los requerimientos inmediatos de los 

materiales y la capacidad además realiza un programa de producción que debe 

ejecutarse a corto plazo, adicionalmente administra los inventarios, mantiene y 

controla las materias primas, el trabajo en proceso y los bienes terminados 

8.1.3 ¿Qué es tissue y cómo se desarrolla su fabricación?. Papel hecho de 

fibras de árbol, la cual se determina en formulaciones mezcladas con otros 

tipos papeles reciclados para constituir productos de uso personal y de hogar. 
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El creciente reciclaje de los recursos fibrosos en la manufactura de papel tissue 

de consumo masivo y de hogar, ha tenido como resultado la falta de 

disponibilidad de recursos forestales, esto da a las medianas y pequeñas 

fábricas de papel tissue a nivel mundial una ventaja, ya que estas fábricas 

deben obtener el recorte o reciclaje de papel, que es decir su materia prima, 

más fácilmente y a un precio menor que las fábricas con altos niveles, lotes 

económicos y estándares de producción. 

Proceso de fabricación de papel tissue 

El proceso del papel tissue comprende dos grandes etapas, una se realiza en 

la planta de preparación de pulpa donde se eliminan los contaminantes que 

trae la materia prima y la otra es la máquina de papel donde se elabora la hoja. 

La materia prima empleada en la fabricación del papel se divide en dos 

grandes grupos: 

1. Pulpa: son fibras de origen vegetal, especialmente árboles y de algunas 

plantas; compuestas básicamente de celulosa, hemicelulosa, lignina y 

extractivos. Las pulpas empleadas en el proceso son preparadas 

químicamente y además son blanqueadas. 
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2. Fibras secundarias: es el material fibroso que ha sufrido un proceso previo 

de elaboración y es reciclado como materia prima para la fabricación de nuevos 

papeles. Estas fibras secundarias son el papel periódico, archivo, corrugado, 

directorios, bond entre otros. 

* PLANTA DE PREPARACIÓN DE PULPA 

La materia prima empleada en la elaboración del papel es desintegrada en un 

pulper el cual individualiza las fibras por medio de una acción mecánica, 

además se desprenden las tintas que pueda traer la fibra y los contaminantes 

no fibrosos son separados de las fibras. En este proceso son empleados 

algunos productos químicos que facilitan la limpieza como: soda caústica, talco, 

jabón, ayudantes de desintegración, dispersantes de tintas y colorantes; de 

acuerdo a las características del papel que se vaya a elaborar. 

Una vez cumplido el tiempo de desintegración, la pulpa queda lista para pasar 

a través de los diferentes equipos alternos de limpieza. 

1) Limpieza de alta consistencia: se realiza en un hidrociclón el cual, por el 

efecto centrífugo separa los contaminantes que son más pesados que las 

fibras, tales como: arena, grapas, clavos, entre otros. 
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2) Tamizado grueso: separa los contaminantes que son más livianos y de 

mayor tamaño que las fibras por medio de una lámina ranurada. 

3) Despastillado: facilita la desintegración de la fibra y ayuda a un mejor 

desprendimiento de las partículas de tinta de las fibras. 

4) Destintado: separa las partículas de tinta de la suspensión fibrosa con ayuda 

de jabón y aire los cuales provocan una espuma rica en tinta. 

5) Limpieza a baja consistencia: rechaza aquellos contaminantes de menor 

peso que las fibras. 

6) Espesado: se retira agua de la suspensión fibrosa con el fin de aumentar la 

consistencia de la misma y enviarla a los tanques de la máquina. La pulpa que 

sale del espesador esta acondicionada para realizar papel. 

* MÁQUINA DE PAPEL 

Aquí es donde la hoja sale totalmente lista para ser convertida y llevada al 

consumidor. Esta tiene una etapa previa de acondicionamiento de la pulpa el 

cual es el siguiente: 
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1) Refinado: por medio de un trabajo mecánico se modifica la morfología de la 

fibra con el propósito de aumentar las resistencias del papel. 

2) Formación de la hoja: la suspensión fibrosa es bombeada al Head-box de la 

máquina la cual distribuye homogéneamente la fibra a lo ancho de la malla. 

Esta tiene elementos de drenaje que le ayudan a retirar parte del agua. 

3) Prensado: se realiza para eliminar agua de la hoja, para ello se transporta la 

hoja por medio de un fieltro y es pasada por las prensas cuya finalidad es hacer 

que el agua que tiene la hoja pase al fieltro para luego ser llevada a la sección 

de secado. 

4) Secado: es utilizado un cilindro llamado Yankee el cual tiene una entrada de 

vapor que lo calienta haciendo que el agua que tiene la hoja sea evaporada. 

Para mejorar el proceso de secado las máquinas tienen una capota que inyecta 

aire caliente por la parte superior del cilindro; la función del aire caliente es 

proporcionar energía para la evaporación del agua y absorber y transportar la 

humedad del papel hacia el exterior. 

5) Embobinado: la hoja seca se desprende del Yankee por medio de cuchillas 

para ser embobinada en grandes rollos, los cuales son llevados al área de 

conversión donde se generarán las diferentes presentaciones que llegarán al 

consumidor, servilletas, papel higiénico, toallas de cocina, toallas de mano y 

pañuelo facial. 
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8.1.4 ¿Cómo está conformada la planta de tissue en Colombia?. 

Estructura Organizacional Y Funcional 

- Junta directiva: es la reunión de los representantes de los socios, su función 

es verificar el cumplimiento de los objetivos para los cuales se constituyó la 

sociedad. 

CTA 
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- Gerencia general: liderar a través de sus diferentes gerencias y divisiones el 

manejo de los recursos humanos, técnicos y económicos que posee la 

empresa para alcanzar sus metas. 

- Gerencia división mercadeo y ventas: realizar actividades encaminadas al 

mantenimiento y desarrollo de productos que satisfagan las demandas del 

consumidor en artículos de aseo personal y de hogar, mantener e incrementar 

la posición de los productos de FAMILIA SANCELA en el mercado local e 

internacional. 

- Gerencia división contraloría: velar por el cumplimiento de las normas y 

políticas de la empresa, en el manejo del presupuesto de gastos, inversiones 

de capital y en el cumplimiento de las normas fiscales internas de la empresa. 

- Gerencia de planta: administrar los recursos del área de planta con el fin de 

producir artículos requeridos para satisfacer las demandas del mercado. 

- Gerencia ingeniería y planeación: planear, administrar y calcular la inversión 

de los nuevos proyectos de la empresa. 
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- Gerencia división institucional: realizar actividades encaminadas al 

mantenimiento y desarrollo de productos que permitan satisfacer las 

necesidades de aseo personal y de higiene en las instituciones colombianas y 

de( exterior. 

- Gerencia división operaciones: garantizar la planeación, programación y 

distribución de los productos de la empresa en perfectas condiciones, en la 

cantidad y tiempos solicitados por el cliente. 

- Gerencia área financiera: administrar el ingreso y egreso de los recursos 

económicos de la empresa para maximizar su rendimiento financiero. 

- Gerencia área comercial: garantizar el suministro de las materias primas en 

todas las áreas de la empresa los tiempos requeridos manteniendo los niveles 

de inventarios dentro de los rangos establecidos. 

- Gerencia área de exportaciones: comercializar los productos de la empresa 

fuera del país, velando por abrir nuevos mercados en el contexto mundial. 

En el organigrama se presenta el organigrama de FAMILIA SANCELA en 

todos sus niveles, definiendo las áreas responsables del funcionamiento de la 

organización. Tanto a nivel de gerencias como de áreas funcionales. 



ORGANIGRAMA FAMILIA SANCELA 

GERENCIA GENERAL 
LuIs Carlos UrIj 

Auditoria Interna in 	y Pianeacion 
Carlos A Escobar Juen G. Gallón 

00ENC, EJECUTIVA 
Mauricio M~ 

Gerencia Diricion Gerencia oivisi7 Gerencia Diision Gerencia Dicicion 	Gerencia Division Gerencia DIl&on Gerencia Disision 	Gerencia DiIsion Gerencia Dlcision 	Gerencia Di'AeIan 

Manufaclurallssue  Mar ncfacturaFluff In8tituciofl Mercadeo& Verlas 	Loglalca Financiera RecrxsosHurnenos 	Conrasi'cionobs Impodaciones 	TecnoIoaeinforrn 

Raui Baena Gustavo Guzmán Carolina AtInas L 	Mauricio Mesa 	Diego Saldarriaga Juan Felpe Hoyos Jose Fello Escobar 	Carlos Ca$triiion GabrielJ.Cardorerj 	Juan E. Jarajrlhio 

E Mectcitn Rioneo Mercaden Mercadeo Triase 	Fandcn Conalona Mmriobadofl Pars3nal Iriftaestructira 

Ecuador Coloto 1 Servido Otenlo -Me~oInco 	Distribucion A. Onavarnaga Desarrollo del RRi+I Proyectos 

Colcdo2 Zona Ventas 1 •MertadeoSanpo 	1arnnolo Tescrerol SeMaosde Personal ServldoClonte 

Zona Ventas 2 Mercadeo Baby M. Peloar Operaciones 

Zona Ventas 3 Mercadeo Piaelicce Contabidad e ircxJentos 
• Mercadeo'Verntas htemadcnai M. Wedtoz 

• SeMdo C5ernte Cadera 

Ventas Consueno M. E- Vasquez 

• Mercadeo Marcas Propias 
•Med,os 
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8.1.5 Elementos de la planificación de producción. 

ALCANCE 

Aplica para las actividades de planeación y programación de producción de las 

plantas de Medellín y Ecuador. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La siguiente es la descripción de actividades realizadas en SAP por el Jefe de 

Planeación y Programación de producción para obtener la programación de 

producción por planta. 

EJECUCIÓN DEL PRONÓSTICO EN MASA (MP38) 

Efectuar pronóstico en masa 

Limitación de pronóstico  

Centro 

Materia! 

Indicador de período 

Centros seiecc.: O 

Materiales selece.: O 

Parámetros ctripronosbco/ 	
3 

4 Ejecución-pronóstico 

Grabar 	~Z) 
\.)Registro-protocolo 
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Se calcula para cada referencia lo que se va vender en el futuro, utilizando la 

transacción MP38 de SAP y se diligencian los campos: 

1: Centro en el que se ejecuta el pronóstico 

2: Periodo se que utiliza en ese centro 

M: mensual 

W: semanal 

3: Tipo de pronóstico 

4: Se marcan para garantizar que se grabe el pronóstico 

ADOPTAR EL PRONÓSTICO GLOBAL (MD70) 

' 

A optar pronóstico global 

LSeleccFéñ

Centro 

1 
CLIO 

Planificador necesidades 

Material 

Período selección— 

Parám.necesidaci' 3 

Plan nec. PLAN_CL1 O 

Cl.nec. LSF 

Versión OOl 

.' r\lecactiva 
Escribir hIstorial 

crear lista resultados 

L±9n modlflc.base datos (simulación) 
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Con lo calculado en la transacción MP38, los dueños del proceso suben 

internamente en el sistema a la gestión de demanda de cada una de las 

referencias, diligenciando los campos - 

1 - Centro en el que se ejecuta el pronóstico 

2: Horizonte de tiempo para el cual se requiere tener datos del pronóstico con 

la periodicidad definida en la transacción MP38 

3: Plan correspondiente al centro inicial 

4: Check de necesidad activa 

Check de escribir historial 

Check: de crear lista de resultados 

Asegurarse de no tener check en el último cuadro para que se adopte el 

pronóstico sobre el anterior y la base de datos se modifique. 

REVISAR O CAMBIAR GESTIÓN DE DEMANDA (MD62) 

Modificar pre planificación: acceso 

Parámetros-necesidad 

Necesidades pernadas pIantf.para 

Material 

OrupodeprolJctes 

Centro 
3-.. 
ÇCE1e) 

Condicinnes selección / 	4 
Clase de necesidad 

PLMDE NECC$IDPDES 

Todas las versiones aclIY 

Todas las versiones aciMinacte 

Penado de planiecaa/ 7 	- 

de 	 ei 	a 

8. 

(n. 
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Esta transacción muestra y permite hacer modificaciones a la información 

organizada que genera la transacción anterior. 

2 y  3: Plan correspondiente al centro 

7: Horizonte de tiempo sobre el cual se va a revisar. 

8: Período de planificación (semanal o mensual) 

BAJAR GESTIÓN DE DEMANDA A EXCEL (MD79) 

PP PIanif. programa! XXL Listviewer 

Ejecutar "  

Material 

Plan de necesidad 

Condiciones selección 	1 
Clase de necesidad OLSF 

Centro 

Versión  

Período de observación / 

Fecha de necesidad 

 C2062-11 0311 Fecha-necesidad hst  

Esta transacción baja la información a Excel que se generó con la transacción 

MD70, teniendo en cuenta los ajustes que se hicieron mediante la transacción 

MD62. Este es un documento soporte. 



EJECUTAR MPS (ZMD40) 

Esta tabla permite visualizar las coberturas en días de ventas y con la cual se 

revisa cada referencia para posteriormente en la transacción ZMD04, hacer las 

modificaciones necesarias. 

Proceso de pIanificiciw 	S 

Alcance de planif, 	 - 

Centro 

Parámetros de control 

Clave de tratamiento 

Crear solicitud de pedido 

Repartos plan de entregas 

Crear lista MRP 

Modo planificación 

Programación 

Fecha planificación 

H Tratar piezas-MRP 

1: Centro de planificación 

2: Valores predeterminados 

3: Fecha actual 

NETC}t\  Nel-Change en el h 

3 	Solicitud de pedido 

1 	Repartos del plan d 

1 	Por principio lista di 

1 	1 Ajustar datos planifi 

1 	/ Se determina la fec 

2002-05-21 
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REVISIÓN DE COBERTURAS PARA EL CASO DE FILIALES (ZP12) 

Esta transacción muestra las coberturas del inventario en firme y en tránsito de 

la filial, permitiendo detectar posibles problemas de inventario. Con la 

información anterior se pueden realizar cambios en el MPS individual de las 

referencias con problemas. 

Análisis de cobertura y pedidos de ¡as filiales 

Centro filial 	 / CL1 9 \ 
Mes 	 / 	5 

Año 	 2002 

Material 	 ] 	a  [j 
lndicadorA8C 	 J 	a 

Planificador de Necesidades 	 815 	 a LJ 

Analizar items del pedido No 

REVISIÓN Y CAMBIOS DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN MPS (ZMD04: 

INDIVIDUAL Y MD07: COLECTIVA) 

Esta transacción permite entrar referencia por referencia a hacer las 

modificaciones requeridas. 
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0010: transacción para evaluar capacidades teniendo en cuenta 

mantenimientos programados y se realizan las modificaciones necesarias. 

Una vez los cambios se hacen, se procede a convertir a ordenes de proceso 

las ordenes del período más próximo. 

NOTA: Sólo aplica para los centros productivos. 

Lista actual de necesidades/stocks: Acceso 

Acceso individual 	Acceso colectivo 

Material 	 48220 	 DONN. PLUS ULTRA 24X1 O 

Centro 	 C1-1 O 	 Centro de Distri. Santiago 

Con filtro 

LIBERACIÓN DE ÓRDENES 

Para la planta de papel se liberan todas las órdenes al inicio de la catorcena. 
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REVISIÓN Y CAMBIOS DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN MPS 

COLECTIVO FILIALES 

Se utiliza La transacción MD07, como se muestra a continuación. 

- -1
1 	 e, óiii c 	E] ] 

Lista actual de necesidesistocks: Acceso 

Acceso indMduaI 	Acceso colectivo 

Centro 	 ÇCLI O [)Centro de Dlstjl. SanttaOo 

Visualizcolectiva para » 

Grupo productos 

Clase 

Categoría clase 

D Planif necee. 
 

Proveedor 

Línea produce. 

eción 
 

Dot roatenal 	Paticloneo p.pIanhf:neceoldadee 

1aiéaprovisionam. 	lndicadorA8C 	 Cara ctplanilinec. 

Statmatespecif.ce.  

FIJACIÓN DE ÓRDENES PREVISIONALES PARA FILIALES 

La fijación de órdenes provisionales es indispensable para la posterior 

creación de pedidos automática mediante la transacción ZVAOI. 
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FUar órdenes previslonales 

Órdenes preisionalesvia Centro 	 / 	CL10 CitrodeDistrt. Santiago 

Planlínecesidades 	015 	Prdductos Rionegro 

O Material 

O Versión (abneacón ón órdenes preisionales 	
- 

O Línea vero fabrrc, - J 	rdenes prsosionales fijadas 	HortzeianhiFij + 30 	Días 

(.) Elemento PSP Jrdenes prev. no fijadas 130 	1  

81.6 Conformación del portafolio de productos terminados que se 

planifican en Familia Sancela. Productos Familia Sancela es considerado 

líder nacional en la fabricación, comercialización y distribución de productos 

sanitarios y de aseo personal y de hogar, con un cubrimiento en distribución del 

97% del mercado nacional y que destina el 35% de su producción global para 

los mercados internacionales. Comercializa sus productos en países como: 

México, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Jamaica, Antillas 

Holandesas, Australia, Panamá, Puerto Rico, Republica Dominicana Etc. En 

estos incursiona diariamente con productos de excelente calidad y que 

cumplen con las normas y estándares tecnológicos internacionalmente. 2  

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA es líder en la innovación de productos 

competitivos y de entera satisfacción para los consumidores de productos de 

aseo para el hogar y genera confianza para los usuarios de productos de aseo 

personal, la experiencia de mas de 40 años en el mercado hace que los 

consumidores estén comprometidos con la marca en el consumo de todos y 

2  Manual de reinduccián FAMILIA SANCELA 



cada uno de sus productos. 

Actualmente PRODUCTOS FAMILIA SANCELA está constituido por 5 

empresas las cuales están agrupadas en 3 sociedades que participan 

activamente el desarrollo productivo del grupo como son: 

Sociedad 1: productos Familia - productos Sancela. 

Sociedad 2: Sancela del cauca - productos Familia del pacífico. 

Sociedad 3: productos Familia del ecuador. 

Además de esto todas las 5 empresas anteriores están comprometidas y 

vinculadas en términos administrativos y financieros con la SCA. de Europa. 

Conformando así uno de los más fuertes grupos papeleros en el mundo. 

El portafolio de productos tissue está conformado por varias líneas de producto 

que se comercializan en los diferentes nichos mercados a los cuales nuestros 

productos pueden penetrar masivamente, tales como: 

50 

* Autoservicios (cadenas de hipermercados). 

* Distribuidores. 



* Supermercados. 

* Droguerías. 

* Tiendas. 

* Productos de línea institucional. 

El portafolio está conformado de las siguientes líneas de negocio: 

* Papeles higiénicos 

Suaves: papeles de lujo, los cuales son fabricados con un 100% de pulpas 

vírgenes y que son comercializados en el canal de autoservicios. en esta gama 

encontramos los ultrasuaves, más naturales y faciales. 

3 en 1: papeles diseñados para Familias grandes, con 65 metros de papel por 

rollo y que son comercializados en los canales de autoservicios y distribuidores 

2 en 1: papeles diseñados para Familias medianas, con 50 metros de papel o 

más y comercializados en canales de autoservicios y supermercados, entre 

esto tenemos higiénicos, servilletas, toallas de cocina y algunas toallas de 

manos. 

Blancos normales: productos para Familias pequeñas, son comercializados en 

grandes distribuidores y tiendas. 
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Paños Húmedos: son productos de la línea pequeñín o paños húmedos para 

bebes y son comercializados masivamente en autoservicios, droguerías y 

tiendas. Actualmente se esta lanzando en el mercado el papel higiénico 

húmedo el cual ha tenido gran aceptación en el mercado. 

Línea institucional: productos fabricados exclusivamente para clientes de 

carácter institucional, tales como hoteles, hospitales, empresas privadas y 

empresas de carácter público etc. Su medio de comercialización son los 

grandes distribuidores. 



53 

111111151=11  PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRODUCTO 

OBJETIVO DEL PROCESO: 
Con base en las necesidades de Ventas Nacionales e Internacionales (productos de línea y nuevos), políticas de inventario y estadísticas históricas de ventas generar las 
necesidades de producción 

DUEÑO DEL PROCESO DOCUMENTOS APLICABLES: REQUISITOS: 
Jefes Planeación y Programación de producción Planeación y programación de producción Planificación de la realización del producto 

Control de registros de calidad Operaciones y Logística Seguimiento y medición de los procesos 
Análisis de datos 
Mejora 

INICIA:  
Con las necesidades de venta. Plan de producción.  
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
Mercadeo Inventarios Plan de producción Producción 
Filiales Necesidades de venta especiales Ordenes de producción Compras 
Operaciones internacionales Históricos de venta Colombia en SAP  Mercadeo 
Mercadeo internacional Reportes, filiales: inventarios, tránsitos y ventas  
Operaciones y logística 

RECURSOS 
CONTROL DE PROCESO INDICADORES DE GESTIÓN 

CONTROL RESPONSABLE INDICADOR RESPONSABLE FREC. 
MEDICIÓN MEDIC. 

Recurso humano 
Revisión pronósticos Vs 
información de ventas actuales 

Jefe de planeación y 
programación de 
producción 

producción y capacidad de planta  

Cumplimiento a la 
programación 

Jefes Planeación y 
programación de 
producción 

inventario  

Catorcenal 

SAP 
Revisión del plan maestro de 
producción vs. Históricos de 

Exactitud del forecast 

Equipos de cómputo 
Revisión del plan Vs. 
Proyecciones anteriores para el 
período  

Días de cobertura de 
inventario 

Verificar cobertura stock filmes Cumplimiento en los 
despachos de 
exportación 

Diario 

Fil rate o nivel de 
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PLAN DE AGREGADO DE PRODUCCIÓN CONVERSIÓN COLOMBIA DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2004 

NÚMERO MÁQUINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. ESTADO DE 
DE ORDEN PROGRAMADA - Materiales LA ORDEN FECHA INICIO 

1026467 MAQUINA 1 A P.H. JUMBO 3.000 ABIE 16102104 
1026469 MÁQUINA 1 B P.H. JUMBO 4.00C ABIE 16102104 
1026470 MÁQUINA 1 C P.H. JUMBO 6.00e ABIE 16102104 
1026471 MAQUINAl D P.H. JUMBO 5.00c ABIE 16102104 
1026472 MÁQUINA 1 F P.H. JUMBO 15.00 ABIE 16102104 
1026473 MAQUINA 1 G P.H. JUMBO 5.00 ABIE 16/02/04 
1026475 MÁQUINA 1 H P.H. JUMBO 4.00 ABIE 16102104 
1026476 MÁQUINA 1 1 P.H. JUMBO 10.00c ABIE 16102104 
1026488 MAQUINA 1 J P.H. JUMBO 4.00 ABIE 16102104 
1026489 MÁQUINA 1 K P.H. JUMBO 1.00 - 57.000 ABIE 16102/04 

1026446 MAQUINA2 A PAÑUELO 1.50c ABIE 16102/04 
1026447 MAQUINA2 B PAÑUELO 50 ÁBIE 16102104 
1026448 MAQUINA2 C PAÑUELO 1.50 - 3.500 ABIE 16102/04 

1026443 MAQUINA 3 A PAÑUELO CAJA 1.50c ABIE 16102104 

1026445 MAQUINA 3 E PAÑUELO CAJA 80c ABIE 16102/04 

1026449 MAQUINA3 C PAÑUELO CAJA 2.00C ABIE 16102/04 
1026490 MÁOUINA3 O PAÑUELO CAJA 30 ABIE 16102/04 
1026491 MAOUINA3 F PAÑUELO CAJA 1.00 ABIE 16102104 
1026492 1 MÁQUINA 3 0 PAÑUELO CAJA 8001 -  6.400 1 	ABIE 16102104 

1026422 MÁQUINA 4 H PAÑOS HÚMEDOS 50 ABIE 16102/04 
1026423 MÁQUINA 4 1 PAÑOS HÚMEDOS 50 ABIE 16102/04 
1026430 MAOUINA4 J PAÑOS HÚMEDOS 1.00 ABIE 16102104 
1026431 MAQUINA 4 1< PAÑOS HÚMEDOS 30 ABIE 16102104 
1026432 MAQUINA 4 A PAÑOS HÚMEDOS 30c ABIE 16/02/04 
1026433 MAQUINA4 6 PAÑOS HÚMEDOS 50 ABIE 16102/04 
1026434 MAQUINA4 C PAÑOS HÚMEDOS 30 ABIE 16/02/04 
1026435 MÁQUINA 4 D PAÑOS HÚMEDOS 2.00C ABIE 16102104 
1026436 MÁQUINA 4 F PAÑOS HÚMEDOS 1.00c ABIE 16102/04 
1026437 MAQUINA4 G PAÑOS HÚMEDOS eoc ABIE 16102104 
1026438 MAOUINA4 H PAÑOS HÚMEDOS 1.001 ABIE 16102/04 
1026439 MAQUINA4 I PAÑOS HÚMEDOS 50C ABIE 16102/04 
1026440 MAQLJINA4 J PAÑOS HÚMEDOS 301 ABIE 16102104 
1026441 MAQUINA4 K PAÑOS HÚMEDOS 2.001 ABIE 16102/04 
1026442 MÁOUINA4 A PAÑOS HÚMEDOS 1.0001 -  12.000 ABIE 16102104 

1026395 MAOUINA5 6 HIGIÉNICO 10.001 ABIE 16102104 
1026398 MAQUINAS C HIGIÉNICO 25.001 - 35.000 ABIE 16102104 

1026399 MAQUINA6 D HIGIÉNICO 40.001 ABIE 16102104 
1026421 MAOUINA6 F HIGIÉNICO 20.001 - 60.000 ABIE 16102/04 

1026466 MAOUINA7 O HIGIÉNICO 4.001 ABIE 16102104 
1026455 MAQUINA7 H HIGIÉNICO 1.001 - 5.000 ABIE 16102/04 

1026396 MAQUINA8 1 HIGIÉNICO 5.001 ABIE 16102104 
1026420 MÁQUINA 8 J HIGIÉNICO 5.000 ABIE 16102/04 
1026450 MAOUINA8 K HIGIÉNICO 1.000 ABIE 16102104 
1026394 MAQUINA8 A HIGIÉNICO 15.000 ABIE 16102/04 
1026397 1 MAQUINA8 B 1 	 HIGIÉNICO 15.001 - 41.000 1 	ABIE 16102(04 

1026474 MAQUINA9 C TOALLA DE MANOS 10.000 ABIE 16102/04 
1026486 MAQUINA9 O TOALLA DE MANOS 4.000 A8IE 16102/04 
1026487 MAQUINA9 F TOALLA DE MANOS 10.001 - 24.000 ABIE 16102104 

1026426 MÁQUINA 10 G SERVILLETA NORMAL 2.001 ABIE 16102104 
1026454 MAQUINA lO H SERVILLETA NORMAL 1.501 ABIE 16102104 
1026478 MÁQUINA 10 1 SERVILLETA NORMAL 1.501 - 5.000 ABIE 16102104 

1026425 MAQUINAI1 J SERVILLETACAÇrErERIA 4.001 - ABIE 16102104 
1026477 IMAQUINA 11 K SERVILLETA CAFETERÍA 3.001 - 7.000 ABIE 16102104 

1026424 MÁQUINA 12 A SERVILLETA PEQUEÑA 1.501 ABIE 16102104 
1026429 MÁQUINA 12 B SERVILLETA PEQUEÑA 3.001 ABIE 16102104 
1026482 MÁQUINA 1' C SERVILLETA PEQUEÑA 2.001 - 6.500 ABIE 16102/04 

1026427 MAQUINA 13 D SERVILLETA PARTIDA 7.001 ABIE 16102104 
1026479 MAQUINA 13 F SERVILLETA PARTIDA 5.001 - 12.000 ABIE 16/02/04 

1026428 MAQUINÁ14 G SERVILLETA PARTIDA 20.001 20.000 ABIE 16102/04 
1026480 MAQUINA 15 H SERVILLETA PARTIDA 1.501 - 1.500 ABE 16/02/04 



Continuación... 

PLAN DE AGREGADO DE PRODUCCIÓN CONVERSIÓN COLOMBIA DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2004 

NÚMERO MÁQUINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. ESTADO DE 
DE ORDEN PROGRAMADA Materiales LA ORDEN FECHA INICIO 

1026468 MAQUINA 16 1 TOALLA EN  600 ABIE 16102104 
1026451 MA01.IINA16 J TOALLA ENZ 1.300 ABIE 16102104 
1026453 MAQUINA 16 K TOALLA EN  4.00 - 5.900 ABIE 16102104 

1026451 MAOUINA17 A TOALLA DE COCINA 1.500 ABIE 16/02/04 
1026452 MAQUINA 17 8 TOALLA DE COCINA 1.500 ABIE 16102104 
1026453 MAQUINA 17 C TOALLA DE COCINA 1.000 ABIE 16102104 
1026456 MAQUINA 17 D TOALLA DE COCINA 4.000 ABIE 16(02104 
1026457 MAQUINA 17 F TOALLA DE COCINA 5.000 ABIE 16102104 
026458 MAQUINA 17 G TOALLA DE COCINA 2.000 ABIE 16/02/04 

1026459 MAQUINA 17 H TOALLA DE COCINA 3.000 ABIE 16102/04 
1026460 MAQUINA 17 1 TOALLA DE COCINA 4.000 ABIE 16102104 
1026461 MAQUINA 17 J TOALLA DE COCINA 3.00C ABIE 16102/04 
1026462 MAQUINA 17 1< TOALLA DE COCINA 4.00C ABIE 16102104 
1026463 MAQUINA 17 L TOALLA DE COCINA 3.00C ABIE 16102/04 
1026464 MAQUINA 17 M TOALLA DE COCINA 5.00 ABIE 16102/04 
1026465 MAQUINA 17 N TOALLA DE COCINA 3.00C ABIE 16/02/04 
1026484 MAOUINA 17 0 TOALLA DE COCINA 1.00 ABIE 1610204 
1026485 MAQUINA 17 P TOALLA DE COCINA 2.50 43.500 ABIE 16102104  

345.3001 0 345.300  

8.2 PROGRAMACIÓN 

8.2.1 ¿Qué es programar?. Es traducir el plan agregado de producción a 

unidades o ítems finales o específicos, es la desagregación del plan. Se puede 

definir que el programa maestro de producción es un plan detallado que 

establece la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación de los 

productos finales, un efectivo MPS (plan maestro de producción) debe 

proporcionar las bases para establecer los compromisos de envío al cliente, 

utilizar eficazmente la capacidad de la planta, lograr los objetivos estratégicos 

de la empresa y resolver las negociaciones entre producción y mercadeo. 
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La programación de producción puede ser variable y depende del tipo de 

producto, del volumen de producción y de los componentes de tiempo de 

entrega, este puede ir desde una horas hasta varias semanas y meses, con 

revisiones, generalmente, semanales. 

* Fijo: Período durante el cual no es posible hacer modificaciones al programa. 

* Medio fijo: Aquel en el que se pueden hacer cambios a ciertos productos 

dentro del programa. 

* Flexible: Lapso de tiempo más alejado, en el cual es posible hacer cualquier 

modificación al programa. 

Para las empresas de producción la planificación no solo comprende el análisis 

de la demanda y la generación del plan agregado de producción. Entendemos 

como programación a la secuenciación del programa de producción en el 

modelamiento de la planta de producción. 

8.2.2 ¿Cómo se hace la programación de productos?. En Familia Sancela 

la secuenciación de productos se hace tomando como base la cobertura de los 

productos (días de ventas en el mercado) y las existencias en materiales de 

empaque y productos en proceso, además de la disponibilidad de las 

maquinas en las cuales se fabrican los productos terminados. 
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8.2.3 ¿Cómo se hace la programación de máquinas en Familia Sancela?. 

Luego de montar las órdenes de producción por maquina, referencia y cantidad 

se analizan otras variables tales como son Las coberturas que nos muestran la 

prioridad de los productos que necesita el mercado, el inventario de 

materiales y de productos en proceso para así incluir este producto como 

prioridad en la secuenciación o programación de la planta de producción. Se 

define la disponibilidad de la máquina y luego se da instrucciones a la planta 

que debe hacer los cambios de referencia según las prioridades marcadas por 

las coberturas que para este efecto deben estar por debajo de las políticas de 

la compañía. 

8.2.4 Descripción de proceso de programación de tissue en Familia 

Sancela. Se debe analizar la cobertura de productos antes de definir las 

prioridades de la máquina en referencias y cantidad. En caso deque haya baja 

cobertura se define la ubicación de la mercancía con respecto a las bodegas 

del país con el fin de determinar si el producto se reprograma o se reubica en la 

ciudad donde lo están necesitando. 

Se debe revisar que haya la disponibilidad de los empaques y productos en 

proceso. 



Se elabora el plan detallado de producción cada semana (martes) con el fin de 

enunciar a la planta de producción que cambios se deben hacer en las 

maquinas según parámetros de: referencias, cantidad a fabricar, fecha de 

fabricación o cambio de máquina, número de estibas a necesitar para poder 

almacenar esta mercancía, máquina en la que se elaborara el producto y 

número de la orden de producción. 

Se deben montar órdenes de producción por encima de los lotes económicos 

de producción por máquina y referencia (1 día de producción como mínimo 

según la máquina y el producto). 

8.2.5 Áreas que se benefician del programa de producción. La información 

del plan detallado de producción o secuencia de la programación se entrega a 

las siguientes áreas: 

* Compras: para corroborar la existencia de los materiales. A demás de las 

fechas para las cuales debemos tener los materiales disponibles y sus 

respectivas cantidades. 

* Producción: para que lleven acabo la ejecución de los cambios de referencia 

según la fecha y cantidad programada. 

* Ventas: para que tengan conocimiento de lo que entrará desde la planta y en 

que fecha y cantidad. 
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* Operaciones: para que destinen los suficientes espacios, estibas y recurso 

humano para el recibo de la mercancía que entra por la planta. 

* Servicio al cliente: para que definan citas de entrega con los clientes y fechas 

de producción en caso de que sea un producto especial u otro producto que 

tenga problemas de agotados. Etc. 

* Mercadeo: para que hagan control sobre las fechas de compromiso con los 

clientes además de cantidades y referencias. 

La secuenciación o programación detallada de la planta está dirigido a la 

eficiencia en la consecución de los materiales, al cumplimiento del plan de 

producción y al control de los agotados de producto en el mercado. 

El programa de producción se evalúa haciendo la comparación entre lo que se 

ejecutó (fabricó) en cada referencia contra lo que se planificó, de esta forma y 

comparados contra las mediciones históricas nos damos cuenta si mejoramos 

o empeoramos en el cumplimiento del programa y por que. 

Se toma como meta el cumplimiento del 95% del programa y se evalúa su 

acercamiento en forma catorcenal y mensual. ...esta medición se presenta en 

cajas fabricadas (unidades) y porcentaje de cajas fabricadas. 
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familiasanrÑ 	PROGRAMACIÓN DE CAMBIO DE MÁQUINAS APRA EL FIN DE SEMANA 
	

30 Ago-04 

Rel 	Estandar 1 Martes 1 Miércoles 1 Jueves 1 	Viernes 	1 	Sábado 	1 Domingo 1 	Lunes 	1 	Total 	1 	semana 	1 Estibas 1 Estibas  j 
24-Feb-04 	25-Feb-04 26-Feb-04 	27-Feb-04 	28-Feb-04 	29-Feb-04 	1-Mar-04 

erini 3 Estiba final 

A 35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000  4.000 20.000 20.000 571 571 

Penrti 8 Estiba  

0 35 4.000  2.000 4.000 1  4.000 1  4.000 18.000 18.000 514 51 

C 44  4.000 2.000  ___________ _________ ________ 6.000 6.000 13 136 
Perini 1 

PARADA  
MANTENIMIENTO  

Perini 2  

D 44 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0001 14.000 14.000 318 318 
Perini 4 

E 35 800 800 800 800 800 80c 800 5.600 5.600 160 161 
erviIIetera 1  

E 20 150 150 150 150 150  150 900 900 45 45 
ervilletera 2  

rviIIetera 3    MANTENIMIENTO  
rvIIIetera 4  

Servilletera 5  

G 30 30 30 30 30 30  30 180 180  

.Servilletera 6 - 7 

H 	1 36  400 400 400  400 1.600 1.600 44 4 
3ervilletera 8 -  9 

25 400  400 400 11' 1€ 

J 25 100 500 500 500 500  300 2.400 2.400 96 9 

K 25  300 300 300 12 12 
.3ervilletera 10  

L 36 1.000 1.000 1.000 1  1.000 1.000 	1  1.000 1  6.000 ro.00.0 167 16 

Breting12 ___________ ____________ ___________ _________ _________ _______ 

M 36 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300  1.300 7.800 .800 217 217 

PRIORIDAD 

IMA 

rom pag 150 lleve 200 

Prorn pag 300 lleve 350 

Prom pag 200 lleve 240 

Prom pag 200 lleve 240 
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Rel 1 Estandar Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Total T. semana T. Estibas T. 
.Jervilletera 11  

N 36 600 600  1.200 1.200 33 3 
Echo  

o 132 3.000  2.000 3.000 3.000 11.000 11.000 83 83  

P 231  4.200  4.200 14.200 11 18 

o 132  3.000 3.000 1.000  7.000 7.000 53 5 
lodumat  

R 132 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000 14.000 106 10 
Multar  

S 231  1.000 1.000 1.0001 1.000 1.000 1.000 6.000 15.000 26 2 
.manos  

T.Cocina  

T 80 2.500 1.500  4.000 4.000 St 5 

U 80  1.500 2.500 1.000  5.000 5.000 63 6 

V 1 	80  1.500 2.500  1.000 5.000 5.000 63 6 

W 80  1.500 1.500 1.500 19 igj 
lretlng 2 

X 35 700 700 700 700 700  3.500 3.500 100 10 

y 35  700 70000 20 2 
Facial Bolsillo 

Z 108  350  350 700 700 ______ 
Facial lnterfolder  _______ 

AA 66 250 400 400 400 400  100 1.950 1.950 3 34 

AB 66  300 30000 5 ____ 
humedos  _______ 

AC 48 80 150 70  300 00 ._C 

36136 ,1 

AD 45 100  100 100  2 

AF 45  200 400  70 700 2.000 .000 4 441 

AG 45  800 800  1.600 1.600 : 3d 

1  TOTAL  23.010 26.030 	1 24.250 24.580 24.930 9.500 	1 24.930 153.230 	1 153.230 	1 3.066 	1 3.066 

JRG ENTE 

.JRG ENTE 

JRGENTE 

JRG ENTE 

JRG ENTE 

'rom pag 2 lleve 3 

'rompag2 lleve 4 

'rompag3 lleve 6 

JRG ENTE 

JRG ENTE 
JRG ENTE 
'01-SUBSIDIO ,  

JRG ENTE 

JRG ENTE 

JRG ENTE 

JPG ENTE 



8.3 NIVELES DE SERVICIO LOGÍSTICO 3  

8.3.1 ¿Qué son niveles de servicio?. El modelo de Nivel de Servicios 

(Service Leve¡ Agreement, SLA) consiste en un contrato en el que se estipulan 

los niveles de un servicio en función de una serie de parámetros objetivos, 

establecidos de mutuo acuerdo entre las partes, así, refleja el nivel operativo de 

funcionamiento, penalizaciones por caída de servicio, limitación de 

responsabilidad por no servicio, etc. 

Este modelo no ha de estar relacionado necesariamente con la contratación de 

servicios a terceras partes, sino que puede implantarse a nivel interno, 

transformando una determinada unidad de negocio en centro de servicios que 

provea a la propia compañía. 

En esta parte se describe y obliga a un nivel específico de calidad en el 

suministro del servicio. 

Los principales puntos a cubrir deben ser: 

Tipo de servicio: para las organizaciones es necesario tener claro que tipo de 

servicio quieren y cual es el enfoque en el cual van a trabajar, actualmente los 

servicios se dividen en: 
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* Simultáneos: son aquellos que se consumen en el mismo momento en que se 

producen (restaurantes, telefonía, tramitología etc). 

* Inseparables: son los que no pueden ser separados de su fuente de 

producción (el cliente, el prestador del servicio y los objetos que se incluyen en 

el servicio). 

Soporte a clientes y asistencia: este es el parámetro en el cual las empresas 

de manufactura o producción se focalizan para constituir un área de servicios 

que proporcione los siguientes factores a los clientes finales o intermedios de la 

cadena de abastecimiento. 

• Consistencia del producto (calidad). 

• Entregas oportunas (cumplimiento de citas a tiempo). 

• Respuesta a solicitudes especiales (cumplimiento a necesidades reales del 

cliente). 

* Relación de trabajo (manejo de la información y la integración cliente-

proveedor). 

* Respuesta inmediata a llamadas telefónicas(servicio inmediato). 
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* Autoridad para atender solicitudes (oportunidad en la solución de problemas). 

* Asistencia técnica (asesoría y mantenimiento al prestar el servicio). 

* Entendimiento del negocio del cliente (conocer el cliente). 

* Sistema eficiente de facturación (documentación y finalización del producto o 

servicio). 

Estos puntos son importantísimos a la hora de formalizar de forma contractual 

una operación. 

Implantación de acuerdos de nivel de servicio con proveedores, Para implantar 

con éxito un (Service Leve¡ Agreement, SLA) han de tenerse en cuenta una 

serie de factores claves, de los que va a depender en gran medida la obtención 

de los resultados deseados: 

* Aspectos críticos. 

Los aspectos más críticos, son la definición de procedimientos estándares y los 

mecanismos de evaluación y seguimiento. 



* En la implantación de un SLA se deben seguir una serie de puntos. 

1. Definición de objetivos: mejora de la eficacia, reducción de costos, 

formalización de la relación. 

2. Identificar expectativas: qué es lo que espera la organización de este 

acuerdo 

3. Adecuada planificación temporal 

Errores más frecuentes en la implantación: 

* Definir niveles de servicio inalcanzables. 

* Regulación excesiva. 

* Error en la definición de prioridades. 

* Complejidad técnica. 

* Irrelevancia (si un SLA no tiene ningún efecto sobre el cliente, el objetivo no 

tiene sentido). 
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8.3.2 ¿Qué es logística?. Proceso gerencia¡ que involucra el control de las 

distintas actividades productivas y la administración de flujo de materiales e 

información desde el lugar de producción pasando por el lugar de consumo 

hasta obtener la satisfacción del cliente, también toma como base el producto 

correcto, de optima calidad, en el momento indicado, en el sitio requerido y a 

un precio o costo competitivo y razonable. 

8.3.3 ¿Qué es servicio logístico?. Es la cadena de actividades en torno a la 

venta que es generada por la demanda de un cliente (necesidad) y que se 

materializa por el adecuado manejo de la orden de compra (pedido) la cual se 

extiende con un servicio de post venta. 

Es el conjunto de estrategias que una compañía diseña Para satisfacer mejor a 

sus competidores y a las necesidades y expectativas de los clientes externos 

en función de generar valor para el estos, este valor es representado por la 

suma de beneficios recibidos y por los costos en que incurre el cliente para 

adquirir un producto o servicio. 

Los beneficios se agregan a esa suma en la medida en que el Producto o 

servicio mejore el desempeño o la experiencia del cliente 
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8.3.4 Áreas que influyen en el servicio logístico de Familia Sancela. 

FUNCIÓN HORIZONTAL DE LA LOGÍSTICA 



8.3.5 Descripción del nivel de servicio logístico Familia Sancela. Es toda 

una tarea al interior de la organización para el cual estamos comprometidos 

todas las personas de la empresa desarrollando actividades dirigidas a la 

eficiencia del proceso de abastecimiento, con el servicio al cliente se mide la 

calidad del sistema logístico de un producto o servicio en términos de creación 

de valor para el canal de abastecimiento y de utilidad de tiempo y lugar para el 

cliente. 

Es un conjunto de indicadores que miden el servicio prestado a nuestros 

clientes, en términos de pedidos u órdenes de compra 

8.3.6 Objetivos del nivel de servicio logístico en el área de planificación y 

programación producción tissue de Familia Sancela. Para el área de 

planificación de producción el objetivo es llegar a un nivel de servicio óptimo 

para la satisfacción de necesidades del cliente interno y que participa en la 

cadena de suministros interna. Las funcionalidades del área están definidas 

como a poyo a las necesidades del marcado y a la implementación, 

procesamiento y entrega de información para las áreas de compras, ventas, 

mercadeo, producción, exportaciones, operaciones y logística. 
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Con todos los anteriores participantes tenemos contacto y se hacen 

evaluaciones mensuales y con las cuales definimos y parametrizamos nuestro 

nivel de servicio. 

8.3.7 Cumplimiento de los índices de gestión e el área de planificación de 

producción Tissue. 

ENTREGA PERFECTA 

DEFINICIÓN: cantidad de órdenes que se atienden perfectamente por la 

compañía y se considera que una orden es atendida de forma perfecta cuando 

cumple con las siguientes características: 

* La entrega es completa, todos los artículos se entregan a las cantidades 

solicitadas. 

* La fecha de entrega es la estipulada por el cliente. 

* La documentación que acompaña la entrega es completa y exacta. 

* Los artículos se encuentran en perfectas condiciones. 



FÓRMULA: NÚMERO DE PEDIDOS PERFECTOS 
- x loo 

NÚMERO DE PEDIDOS RECIBIDOS 

CICLO DE PEDIDO (LEAD TIME) 

OBJETIVO: controlar el tiempo que consistentemente transcurre desde que los 

clientes realizan un pedido, hasta que tienen físicamente los productos en sus 

instalaciones, disponibles para su uso. 

DEFINICIÓN: número medio de días calendario desde que el cliente realiza el 

pedido, hasta que la entrega el mismo. 

FÓRMULA: 	Sumatoria (fecha de recepción - fecha de solicitud) 

Total pedidos entregados 

PERIODICIDAD: Mensual. 

IMPACTO: coste para el cliente de plazos erráticos, entre los cuales se 

encuentran: el coste de mantenimiento de excesivo stock de seguridad y 

pérdida de ventas. 
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ERRORES EN FACTURAS 

OBJETIVO: controlar la exactitud de las facturas enviadas a los clientes. 
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DEFINICIÓN: Número y porcentaje de facturas con error por cliente, y 

agregación de los mismos. 

FORMULA: 	Facturas emitidas con errores por cliente Facturas emitidas 
 

Valor = total facturas emitidas 

PERIODICIDAD: Mensual. 

IMPACTO: Generación de retrasos en los cobros, e imagen de mal servicio al 

cliente, con la pérdida de ventas que puede llevar aparejada. 

PEDIDOS CORRECTAMENTE ENTREGADOS 

OBJETIVO: controlar la calidad del servicio al cliente, por lo que a exactitud en 

las entregas de artículos se refiere. 

DEFINICIÓN: número y porcentaje de productos entregados perfectamente, de 

acuerdo con lo solicitado por el cliente. 

FORMULA: 	Sumatoria artículos entregados correctamente 
------------------------------------- ---------------- - --- ------------ * 100  

Sumatoria artículos solicitados 

PERIODICIDAD: semanal (y agregaciones, mensual, trimestral, anual). 
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IMPACTO: coste para el proveedor de realizar entregas defectuosas, como el 

de retornos, el de volver a preparar pedidos. 

8.3.8 Variables para medir el servicio del área de planificación de 

producción. Algunas de las mediciones son las siguientes: 

* Cumplimiento a la programación planta conversión Colombia cajas. 

* Cumplimiento a la programación planta conversión Colombia porcentajes. 

* Cumplimiento a la programación planta molinos Colombia cajas. 

* Cumplimiento a la programación planta molinos Colombia porcentajes. 

* Cumplimiento a la programación planta húmedos Colombia cajas. 

* Cumplimiento a la programación planta húmedos Colombia porcentajes. 

* Cumplimiento a la programación maquilas. 

* Evaluación despachos de exportación para todos los países. 



* Evaluación ventas Colombia vs exportación. 

* Evaluación ventas Colombia vs producción. 

* Evaluación corrida MPS vs capacidad de producción real. 

* Balanceo de inventario por tipo de productos (A,B,C). 

* Evaluación y evolución de las ventas por semana y por mes. 
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* Exactitud en los pronósticos de ventas vs producción. 



9. PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 

9.1 RESEÑA HISTÓRICA 4  

Fundada en diciembre de 1958, por los señores John Gómez Restrepo y 

Mario Uribe Uribe con Scott Paper Co., de los Estados Unidos, como socio. Se 

denominó Scott de Colombia S.A. Inició producción en enero de 1959, 

convirtiendo grandes rollos de papel higiénico importado de Estados unidos, en 

pequeños rollos. 

En 1961 Scott de Colombia, ante la prohibición por parte del Estado 

colombiano de importar grandes rollos, adquirió el primer molino de papel para 

producir directamente papeles suaves. En 1965, el molino inició operaciones 

en los terrenos en que hoy funciona la Empresa. En el mismo año, salió al 

mercado el papel higiénico Waldorf, luego aparece el papel higiénico Familia y 

más adelante el Pétalo doble hoja y para 1970 adquiere la empresa la máquina 

de pañuelos faciales Scottis. 

En 1975 inició la producción y venta de la toalla higiénica femenina 

marca Nosotras. En 1978 implementa la producción de toallas de cocina 

Familia y Scott. En 1982 inicia su producción de paños húmedos con 

maquinaria importada desde los Estados Unidos. 
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Manual de reinducción Familia Sancela. 2004. P. 1. 
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En 1985 se crea la sociedad Productos Sanitarios Sancela S.A. con la firma 

Mólnlycke productora de artículos de higiene femenina en Europa. 

Para 1986 se disuelve la sociedad con Scott Paper Co. y pasa a ser Productos 

Familia S.A. 

En 1989, se construye la planta de producción de toallas higiénicas y traslada 

al personal y la maquinaria de producción de toallas higiénicas a su planta 

independiente con el nombre de Productos Sanitarios Sancela S.A., ubicada en 

Rionegro, Antioquia. En 1997 se crea la Empresa Sancela del Cauca, para 

producir películas plásticas utilizadas en la fabricación de toallas higiénicas y 

protectores de adultos y pañales. 

El crecimiento y la modernización de la planta de Familia le permite abrir el 

importante mercado de los productos institucionales para la higiene y el aseo 

en empresas e instituciones. 

En abril de 1997 se crea la empresa Familia del Pacífico, localizada en el 

municipio de Caloto departamento del Cauca, dedicada a la fabricación del 

pañal Pequeñín. 
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La empresa cuenta con distritos de ventas en las siguientes ciudades: Bogotá, 

Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Medellín. Así mismo, con tres 

grandes centros de distribución en Bogotá, Cali y Medellín. 

A principios de 1997 ingresa como nuevo socio de Productos Familia S.A. la 

S.C.A. de Suecia. 

En julio de 1997, se adquiere la empresa Tecnopapel de Ecuador, empresa 

líder en el mercado de papeles suaves que en 1999 pasó a ser Productos 

Familia del Ecuador S.A. también en este año se toma la decisión conjunta con 

a SCA, de desarrollar un estudio de factibilidad que demostrara la efectividad 

de fusionar las 5 empresas del grupo ya que estas por ser socias tenían el 

mismo modelo administrativo y estratégico. 

En marzo del año 2.000 se da inicio al proceso de fusión de las 5 empresas 

ejecutando todos los cambios necesarios para la implantación de la fusión a 

nivel productivo y comercial y que implicaba cambios legales y estratégicos 

tanto para la legislación interna como para la aceptación y percepción del 

mercado. Este mismo año se inicia el proceso de desarrollo de SAP/R3 como 

sistema escogido para que todas las 5 empresas de producción desarrollen el 

mismo lenguaje y puedan de este modo tener el mismo control de la 

información como base principal de la planeación estratégica de cualquier 

empresa o grupo de empresas. 
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Además que este es el mismo sistema que está implantado en las empresas de 

la SCA de Europa. 

En enero del 2001 se da inicio a la implantación de SAP/R3 en las áreas de 

costos, materiales, Ventas, compras, inventarios. En febrero del mismo año 

inicia producción, mantenimiento correctivo y calidad. En marzo del mismo año 

inicia planificación de producción y mantenimiento preventivo. A la fecha toda 

las plantas están funcionando en con la totalidad de los módulos y operaciones 

soportadas en SAP/R3 

9.2 HISTORIA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

En julio de 1997 y gracias a una consultoría contratada por la empresa 

Productos Familia S.A. con el consorcio (London Consulting Group de México) 

se llegó a la conclusión que la empresa de debía hacer cambios en su 

esquema de producción. Dejando atrás la filosofía de producción de buscar la 

eficiencia de las máquinas y no haciendo caso a las necesidades del mercado. 

La ejecución de la planificación de producción se hacía por parte de la gerencia 

de planta en común acuerdo con el área de mercadeo; estos últimos pasaban 

la información de los presupuestos de los productos en referencia y volumen y 

la planta trataba de cumplir con estas solicitudes. 
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El problema radicaba en que el análisis de la demanda era deficiente, además 

de que primaban más, las políticas internas de la organización que las mismas 

necesidades del mercado. 

Lo anterior definía como prioridad las siguientes políticas: 

* Mínimos de cambios de referencia. 

* Bajos costos de alistamiento de máquinas. 

* Especialización de la planta de producto terminado en algunas referencias del 

portafolio. 

* Altos inventarios de productos terminado en algunas referencias (no en 

todas). 

* Bajos porcentajes el los niveles de servicio. 

* Se buscaba que el mercado consumiera lo que producía la organización, no 

se fabricaba lo que el mercado necesitara. 

* Bajos niveles de innovación y diversificación del portafolio de productos. 



* Poca aceptación de los clientes por el incumplimiento en los pedidos. etc. 

El área de planificación y programación de producción se creo con el 

objetivo de minimizar los anteriores problemas, los cuales estaban 

logrando que la empresa perdiera competitividad y también el liderazgo 

en el mercado de papeles con el cual gozaba. 

Al área inicio reportando a la gerencia general de Familia Sancela como ente 

autónomo, para tomar cualquier tipo de decisiones en la operatividad de la 

fabricación de los productos. 

Estaba conformada por dos (2) personas; un (1) planificador o administrador 

de la información y un (1) controlador de piso (órdenes de producción). 

Al día de hoy sólo la conforma una sola persona que ejecuta toda la labor, 

tanto de planificación como de control. 

Los niveles de servicio han incrementado ostensiblemente, el liderazgo en el 

mercado se conserva y la mejora en la eficiencia y competitividad de la 

organización en los procesos antes mencionados se refleja en las ventas y en 

la participación de mercado actual. 



9.3 DEFINICIÓN DEL ESQUEMA DE PRODUCCIÓN ACTUAL 

El esquema de producción actual está dirigido al cliente, y está soportado por 

todas las áreas de la organización, el principal objetivo es la diferenciación de 

nuestros productos por medio de 3 parámetros importantes: 

* La logística. 

* La informalidad en los negocios (clientes y proveedores). 

* La información clara y en línea, que permita tomar decisiones rápidas y 

eficientes. 

Todo el esquema actual de producción está definido según las coberturas de 

inventario que tengamos en el mercado, esto nos pone en un esquema de 

trabajo productivo tipo "push" (empujar). Es decir mantenemos la producción a 

disposición de los clientes. 

Para lograr lo anterior tenemos definidas políticas de inventarios según la 

clasificación A, B, C, de los productos: 
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A: productos de alta rotación (participa con el 80% del total de ventas) 
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B: productos de mediana rotación (participa con el 15% mas para llegar al 95% 

de ventas) 

O: productos de baja rotación (participan con el 5% mas para ajustar el 100% 

de las ventas). 

La producción de tissue es manejada en 2 niveles, ya que necesitamos del 

papel como producto base para la actividad de conversión y este sale de los 4 

molinos con los cuales contamos 2 en Medellín y 2 en Ecuador. 

El segundo nivel es la conversión, donde llevamos los grandes rollos de papel 

que producen los molinos a unidades de venta o embalajes, también se 

denominan cajas de producto terminado. 

En todas actividades participan las diferentes áreas de la compañía las cuales 

están ya representadas en el organigrama general antes puesto en este mismo 

trabajo y que serán graficadas en el siguiente diagrama denominado cadena de 

valor de Familia Sancela. 
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Cadena de valor Familia Sancela S.A. 
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9.4 ESTRATEGIA DE FAMILIA SANCELA FRENTE AL SERVICIO AL 

CLIENTE 

VISIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Garantizamos la disponibilidad de nuestros productos en todos los puntos de 

compra satisfaciendo la demanda de los consumidores a través de una cadena 

de reabastecimiento integrada al menor costo posible. 



INDUCTORES 

* Nivel de servicio al cliente. 

* Pagos a tiempo. 

* Implementar mejores practicas con clientes EDI, Colaboración, Crossdoking 

(desconsolidación de carga de un vehículo más grande a uno más pequeño sin 

usar bodegas u operadores logísticos), palatización (proceso de almacenar 

cajas en una estiba o palet. 

* Seguimiento semanal a la ejecución de la demanda. 

* Seguimiento a la ejecución de promociones y lanzamientos. 

INDICADORES 

* Nivel de agotados en el punto de compra del usuario final. 
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* Nivel de agotados en el punto de venta. 

* Nivel de ventas perdidas. 
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FAMILIA SANCELA HASTA DÓNDE QUIERE LLEGAR CON SU LOGÍSTICA 

Para implantar la estrategia logística enfocada al cliente, se tomó como base la 

definición de la misión y la visión logística, además de identificar aquellas 

necesidades ya antes mencionadas y que los clientes tenían 

MISIÓN LOGÍSTICA 

Asegurar una eficiente y efectiva distribución de nuestros productos, 

gerenciando óptimamente los recursos, agregando valor a los productos 

terminados, tomando como base la obtención de ventajas competitivas que 

nos permitan satisfacer al cliente, soportados en la tecnología y en los 

procesos tecnológicos, en un sistema de alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores y clientes, con altos procesos de calidad y un recurso humano 

calificado y motivado. 

VISION LOGISTICA 

Ser reconocida en el año 2006 como una de las mejores compañías por el 

beneficio en los servicios de distribución y como líder en la innovación de 

procesos logísticos en Colombia. 



10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

10.1 OBJETIVO No. 1 

Evaluar el proceso de planificación y programación de la producción tissue en 

Familia Sancela y su incidencia en el servicio logístico actual. Explicación del 

Nivel de servicio en Familia Sancela y análisis de cajas perdidas. 

Conceptualización: 

La mejor forma de definir la incidencia de la planificación y la programación de 

la producción en el servicio logístico, es analizando las políticas de servicio 

que la empresa tenga implementadas y el impacto de las ventas perdidas. 

Como fue definido antes en este mismo trabajo, la organización en el caso de 

tissue esta dividida en dos líneas de negocio, consumidor e institucional. Para 

las cuales se tienen mediciones separadas y ya que son áreas que están 

dirigidas dentro de la organización por personas y objetivos de negocio 

diferentes. 
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ANÁLISIS DEL SERVICIO AL CLIENTE LOGÍSTICO COMO ESTRATEGIA 

EN LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La evaluación del servicio al cliente como actividad concluyente de las 

operaciones logísticas, es una de las mediciones más difíciles y complejas de 

calcular para cualquier organización, la afectación del servicio en las ventas de 

la compañía generalmente se concentran en el tiempo de entrega y la 

disponibilidad del producto. 

La disponibilidad del producto, está regida por el análisis de la demanda de la 

compañía, además de que se define según el pareto (análisis A,B,C) de 

productos que la compañía maneja en su portafolio. 

El análisis de la demanda y la disponibilidad del producto se planifican de la 

siguiente forma: 

Productos tipo A (alta rotación) hacen el 80% de las ventas de la compañía 

Productos tipo B ( mediana rotación) son el 15% más de las ventas de la 

compañía. 

Productos tipo O ( baja rotación) son el 5% más de las ventas, para completar 

el 100% de las vetas del portafolio. 

El nivel de servicio se mide en la proporción de la demanda que queda 



satisfecha mensualmente o en proporción a los pedidos que se sirven 

completos. También está definido como el conjunto de actividades que 

ejecutamos como productores para que el cliente reciba el producto en el lugar 

y momento adecuado a demás de asegurar su uso correcto. 

ELEMENTOS DEL SERVICIO ANTES DE LA TRANSACCIÓN 

Con la finalidad de crear y mantener las mejores relaciones entre clientes y 

fabricantes la compañía maneja los siguientes procesos antes de la transacción 

con el cliente: 

* Definición de fechas entre la toma del pedido y la entrega de la mercancía. 

* Políticas de envió de la mercancía (tipo de transportes). 

* Políticas de devolución de las mercancía. 

* Nivel de servicio con la cual se compromete la compañía para este cliente. 

* Planes de contingencia para situaciones que puedan entorpecer el servicio. 

* Políticas de pago (manejo de cartera). 



Elementos del servicio durante la transacción: son aquellos que están 

directamente implicados en la entrega de la mercancía al cliente. 

* Niveles de stock. 

* Fijación de procedimientos para el tratamiento de toma de pedidos. 

* Tiempos de entrega. 

* Precisión en procesamiento de la toma de pedidos y su herramienta Ej. EDI 

(intercambio electrónico de datos). 

* Estado de las mercancías recibidas y entregadas. 

* Posibilidad de tratar los pedidos de reposición. 

* Elementos del ciclo de pedido. 

* Precisión del sistema de facturación. 

* Sustitución de productos. 



Elementos después de la transacción: representan todos aquellos procesos 

necesarios para soportar el producto entregado y la recompra por parte del 

cliente. 

* Asesoría en administración por categorías. 

* Tipos de producto a vender según su ubicación o nicho de mercado en el cual 

participa. 

* Programas de fidelización con el cliente. 

Para tener una completa cobertura sobre el servicio al cliente es necesario 

conocer el concepto del ciclo de pedido. Como el tiempo que transcurre entre 

la emisión de un pedido (orden de compra) por parte del vendedor o el ingreso 

de la información a manos del productor (cuando son medios electrónicos), 

hasta la recepción de las mercancías solicitadas por el cliente. 

Actividades del ciclo de pedido y procesamiento total de las ordenes dentro de 

la cadena de suministros. 

1) Generación de la orden: se hace de la forma tradicional, el vendedor toma 

el pedido manual (papel) o electrónicamente; el inventario del cliente será 

manejado por el proveedor (VMI); el cliente y el vendedor definen la 

administración de la demanda según el tamaño del cliente y las políticas de 

fidelización de la organización. 
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2) Adquisición de la orden: se hace por el proceso de digitación normalizado 

según el software, también puede ser enviada electrónicamente desde el 

equipo del representante, por EDI(Intercambio Electrónico de Datos) o por 

Internet. 

3) Procesamiento de la orden: lo conforman los siguientes procesos: 

asignación del producto, recogida del producto, preparación del pedido, 

asignación de transporte, las prioridades y asignación del producto escaso son 

manejadas por el centro de distribución y servicio al cliente, los tiempos y 

status del pedido son conocidos por el centro de distribución, el cliente y los 

representantes de servicio y la asignación de los vehículos es realizada por el 

centro de distribución. 

4) Facturación y despacho: la asignación de los permisos de despacho la 

efectuar el área de cartera, los despachos luego de hacer la factura los 

efectuaran los centros de distribución en cada ciudad. 

5) Entrega de la orden: los centros de distribución definen con el cliente todas 

las inquietudes relacionadas con la entrega, citas, horarios de recibo, procesos 

de certificación de entregas etc. 

6) Transacciones financieras: Finanzas(cartera) es encargada de cobrar, 

realizar notas crédito y reportar resultados de cuentas por cobrar a los clientes. 

Es necesario que en el momento de contactar el cliente y ejecutar los procesos 
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hasta llegar a los elementos de la transacción se defina si el cliente recibe 

entregas parciales o si todo debe hacerse en un solo despacho. Esto 

cambiaria un poco las reglas de juego y obligará al productor a que los 

despachos y el tratamiento sean más exigentes. 

Otro elemento que se debe definir es el procedimiento para la devolución de la 

mercancía cuando esta llegue averiada o inservible, proceso no descartable ya 

que muchas veces sucede, luego de que el producto sale de los centros de 

distribución. 

En el momento de la visita al cliente por parte del vendedor se debe definir 

también, que los clientes hagan pedidos que se ajusten al pedido mínimo 

definido por la compañía, según el tamaño del cliente, se aclaren las fechas de 

corte para pedidos de reposición de la mercancía, a demás de los centros más 

cercanos al cliente desde donde este será atendido. 

Hace unos años para la logística el servicio al cliente solo funcionaba como un 

encarecedor y entorpecedor de los objetivos logísticos, los costos se 

incrementaban en el momento en que se quería dar prelación al servicio al 

cliente. 

En el momento en que la empresa se vio en la necesidad de aceptar que el 

cliente con su rechazo por las malas practicas del servicio no comprara los 

productos, tomo otro comino y decidió medir la satisfacción del cliente, analizar 

el mercado y definir estrategias de servicio que no hicieran a la compañía, 
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ajena a las percepciones del mercado y mucho menos al agrado de los 

consumidores. 

De este modo el tener buenas prácticas de manufactura, exactitud en los 

pronósticos, ejecución del MPS (análisis la demanda), planes agregados y 

secuencias de producción coherentes a las capacidades de las plantas de 

producción, un eficiente esquema de transporte, gran disponibilidad de stocks 

(según las políticas de la compañía), tratamiento de pedidos rápido, con 

tiempos de lead-time definidos, y el mínimo de ventas perdidas por cualquier 

factor etc. Aplican para que el éxito en el nivel de servicio sea mayor. 

Actualmente la compañía está orientada a satisfacer las necesidades de los 

clientes, siendo demasiado exigentes en la evaluación de todos los pasos que 

interfieren en las diferentes actividades involucradas en el funcionamiento de la 

cadena de abastecimiento. 

FORMULA DE CALCULO NIVEL DE SERVICIO FAMILIA SANCELA 

TOTAL CAJAS ENTREGADAS X100 
TOTAL CAJAS PEDIDAS 

Total cajas entregadas: corresponde a la cantidad de cajas despachadas, 

facturadas y entregadas desde los distintos centros de distribución del país. 

esta variable se analiza mensualmente. 
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Total cajas pedidas: corresponde a la cantidad de cajas que ingresan al 

sistema como pedidos hechos por los clientes. Se analiza mensualmente. 

La información es generada desde el software de la compañía SAP/R3 y es 

analizada en la reunión mensual de operaciones. El indicador se expresa en 

porcentajes. 

También puede presentarse este mismo indicador en pesos ($) 

TOTAL PESOS ENTREGADOS X 100 
TOTAL PESOS PEDIDOS 

Total pesos entregados: corresponde a la cantidad de pesos, facturados y 

entregados desde los distintos centros de distribución del país. esta variable se 

analiza mensualmente. 

Total pesos pedidos: corresponde a la cantidad de pesos que ingresan al 

sistema en los pedidos hechos por los clientes. Se analiza mensualmente 

La información es generada desde el software de la compañía SAP/R3 y es 

analizada en la reunión mensual de operaciones. El indicador se expresa en 

porcentajes. 
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INFORME DE ENFOQUE PARA EL COMITÉ MENSUAL DE OPERACIONES 

El objetivo de este informe es consolidar las diferentes mediciones logísticas 

con las cuales se hace seguimiento a todas las actividades del área y a sus 

respectivos responsables. 

Está compuesto por las siguientes variables 

Tipo de indicador: descripción y nombre del indicador o actividad a evaluar. 

Responsable: área responsable de la ejecución y control de la actividad 

Meta: es el objetivo con el cual se mide cada actividad, esta meta es calculada 

según las proyecciones de la organización o según las tablas y estándares de 

dicha actividad a nivel nacional o mundial. 

Benchmarking: son las mejores calificaciones reportadas por la (IAC) con 

respecto a consumo masivo, como línea de negocio en la cual se mueve la 

compañía. 

Promedio 2003: es el promedio o comportamiento de dicha actividad en los 12 

meses del año 2003, se calcula con promedio aritmético 

Enero 2004, febrero 2004 y  marzo 2004: son los resultados de cada actividad 

en lo corrido del año actual. 



GRÁFICO DEL SERVICIO AL CLIENTE MES HISTICO DESDE 1999 Y 

EVOLUCIÓN AL 2004 

Forma gráfica para mostrar el comportamiento del servicio al cliente en el área 

de tissue consumo desde el año 1999 hasta el mes de marzo del 2004. 

Muestra el nivel de servicio. 

Pedidos pendientes por entregar al cierre de cada mes. 

Pedidos cancelados (no recibidos) por los clientes. 
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VENTAS PERDIDAS 

Está definido como cajas perdidas a la mercancía que el cliente ya no esta 

dispuesto a recibir por el incumplimiento del fabricante y que reemplaza por 

otro producto en vista del incumplimiento o que repone con otro pedido... lo 

anterior mientras el cliente, este dispuesto a cubrir la necesidad con mercancía 

de la misma empresa y no con la de la competencia. 

Otra de las grandes estrategias del servicio al cliente logístico, 	es la 

minimización del impacto que recibe el cliente por no tener el producto exhibido 

en la góndola o la afectación de la empresa por perder ingresos, al no tener 

normalizados los stocks y perder ventas de producto por los niveles de 

agotados. 

El cuantificar estas ventas perdidas, detectar las causas, medirlas y atacar los 

errores hacen que minimice el impacto para la organización y el riesgo de 

perder un cliente por los incumplimientos y agotados en punto de venta. 

En Familia Sancela estas ventas perdidas se cuantifican, se miden y se da una 

explicación por parte de los responsables, de por que no se logró con que el 

producto llegara al cliente en las mejores condiciones y en el momento 

requerido. 
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Los siguientes son los parámetros que se miden en Familia Sancela en el 

momento de evaluar las ventas perdidas. 

1) Codificación del motivo por el cual no se cumplió. 

2) Descripción del motivo por el cual no se cumplió. 

3) Porcentaje de cajas que se perdieron. 

4) cantidad de cajas que se perdieron. 

5) Total cajas vendidas sobre las cuales se hace el análisis. 

Tipos de problemas, por los cuales se da una venta perdida. 

1) No hay material de empaque (responsable planificación- compras). 

2) No hay materia prima (responsable planificación- compras- producción). 

3) Daños de maquina (producción). 

4) Cambios de imagen en los productos (mercadeo). 



5) Capacidad en planta (producción). 

6) Incumplimiento de maquila (coordinador maquila- planificación). 

7) Inventario en tránsito (distribución). 

8) Inventario en planta, no en bodega requerida (distribución). 

9) Inventario en otra bodega (distribución). 

10. Mercancía en maquila, no recibida en bodega. (almacenamiento). 

11. Producto descontinuado. (mercadeo). 

12. Proyección de demanda. (planificación-mercadeo). 

13. Producto nuevo. (mercadeo). 

14. Planeación de promociones. (mercadeo). 
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15. Producto que estaba en negativo. (ventas-operaciones). 

16) Problemas de calidad. (producción). 



17) Producto importado (importaciones). 

18) Cliente cancelo el pedido(ventas). 

19) Promoción por encima de lo estimado. (ventas-mercadeo). 

20) Promoción antes de fecha pactada. (ventas-mercadeo). 

21) Inventario bloqueado. (Distribución). 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE VENTAS PERDIDAS 

TOTAL CAJAS NO ENTREGADAS X 100 
TOTAL CAJAS PEDIDAS 

Total cajas no entregadas: corresponde a la cantidad de cajas que no se 

despacharon y que no fueron, ni serán recibidas por el cliente, en el pedio de 

tiempo analizado. Esta variable se analiza mensualmente. 

Total cajas pedidas: corresponde a la cantidad de cajas que ingresan al 

sistema como pedidos hechos por los clientes. Se analiza mensualmente. 
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La información es generada desde el software de la compañía SAP/R3 y es 

analizada en la reunión mensual de operaciones. El indicador se expresa en 

porcentajes. 

También puede presentarse este mismo indicador en pesos ($) 

TOTAL PESOS NO ENTREGADOS X 100 
TOTAL PESOS PEDIDOS 

Total pesos no entregados: corresponde a la cantidad de pesos, que no se 

facturaron y cuya mercancía no fue, ni será recibida por el cliente 

Total pesos pedidos: corresponde a la cantidad de pesos que ingresan al 

sistema en los pedidos hechos por los clientes. Se analiza mensualmente 

La información es generada desde el software de la compañía SAP/R3 y es 

analizada en la reunión mensual de operaciones. El indicador se expresa en 

porcentajes. 

GRÁFICO VENTAS PERDIDAS 

Se muestra en forma gráfica el porcentaje de cajas que no fueron entregadas a 

los clientes en un período de terminado de análisis, esta gráfica se hace 

demostrando el motivo por el cual se perdió la venta. 
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El objetivo de la gráfica es hacer un consolidado de las causas y atacarlas lo 

mas pronto posible con el fin de minimizar el impacto negativo en el nivel de 

servicio. 

Se muestra porcentual mente y además se hace una grafica por referencia que 

muestre las referencias que más se dejaron de vender y su respectiva cantidad 

en cajas. 
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10.2 OBJETIVO No. 2. 

Analizar los diferentes participantes y procesos de la cadena de abastecimiento 

en Familia Sancela y su respectiva participación con el proceso de la 

programación de producción tissue. Cadena de valor logística, describir 

participantes (hablar del proceso, quien lo hace, su incidencia) 

Para cumplir con la solución del objetivo, es necesario tener claro por todas las 

personas del área de logística, como está conformada la cadena de valor de 

Familia Sancela además de la participación de la compañía frente a la cadena 

de abastecimiento y a los participantes del área de negocio en la cual se mueve 

la organización. 

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

LOGÍSTICA O CADENA DE VALOR AÑADIDO 

El flujo de materiales a lo largo del eje del producto, desde su punto de 

fabricación u origen hasta el destino, tienen incorporados una serie de 

actividades, las cuales añaden valor al producto desde la referenciación del 

cliente, sin embargo para el fabricante puede tomarse como un incremento a 

los costos. 
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En todo proceso de manejo físico de productos terminados, el producto tiene 

más valor que cualquiera de las actividades, ya que estos costos al final se 

incorporan en el precio de venta del producto. Las operaciones que componen 

la cadena como son: planificación, compras, conversión o fabricación del 

producto, almacenamiento, preparación de pedidos, transporte de materias 

primas y productos terminados, se caracterizan por sus variados costos. 

El objetivo de las operaciones de Familia Sancela están enfocadas en reducir al 

máximo posible las operaciones no productivas. Esto se logra atacando el 

factor tiempo(lead time) y el factor espacio(volumen). 

La estrategia de Familia Sancela radica en los niveles mínimos de existencias 

(rotación de stocks) con una reducción drástica de lead times lo que afecta el 

espacio (almacenaje). 

En definitiva cuando la logística de Familia Sancela se enfoca en... "máxima 

rapidez del flujo de materiales con mínimos costos operacionales".. Se toma 

como estrategia la reducción de tiempos para incrementar la rotación de los 

stocks. Por defecto se mejorara el servicio, se reducirán los espacios y los 

costos de infraestructura bajaran. Todo lo anterior soportado bajo flujos de 

información y nuevas tecnologías. 



MODALIDADES LOGÍSTICAS UTILIZADAS POR FAMILIA SANCELA 

Cross Docking 
Operadores logísticos 
Entregas certificadas 	 E C R Aviso de despacho 
Entregas paletizadas 
Administración de Categorías 

E.C.R: es una filosofía y/o conjunto de estrategias que parten del principio 

fundamental de la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto entre el cliente y 

el proveedor, para satisfacer mejor, más rápidamente y a menor costo sus 

necesidades. 

Gráfico de rotación y cobertura de inventario 

El gráfico muestra como ha sido el comportamiento de los inventarios de la 

línea tissue en lo corrido del año 2003 y  lo que llevamos al día 19 de mayo del 

2004. 

Permite analizar si los inventarios concuerdan con la política de la compañía de 

mantener 35 días promedio de inventarios en todos los centros de distribución o 

si estamos por arriba de la política, además muestra si los obsoletos tienen 

peso en la participación del negocio o no. 

Las barras representan los días de cobertura. Con respecto al promedio de las 

ventas de los últimos 4 meses. 
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Gráfico de sistemas de distribución 

En el gráfico de sistemas de distribución se visualiza como es la operación de 

distribución desde el centro nacional de distribución ubicado en Sabaneta y 

ejemplariza los costos por distribuir a los centros de distribución nuestros en 

bogota con respecto a hacer la entrega directa a alguno de los clientes 

ubicados también en bogota Ej. Éxito y Carulla. 

También define los costos de hacer redistribución de las bodegas de los 

clientes (Éxito y Carulla) a los puntos de venta de estos clientes. 

Con esta investigación pudimos demostrar que es mucho mas barato hacer 

entrega a los clientes directos en sus puntos de venta que hacer distribución 

hasta centros de almacenamiento propios y luego hacer redistribución hasta los 

puntos de venta del cliente. 
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Gráfico de mejora de nivel de servicio al cliente. 

Esta graficación muestra como se debe definir la estrategia de la compañía, 

como una compañía enfocada al cliente. 

Se desarrolla la inversión en transportes internos para retirar la mercancía 

desde el centro de producción hasta los centros de distribución, se contrata 

empresas de transporte(externos) para hacer los procesos de distribución y 

redistribución al resto del país. 

Se implementan procesos de distribución eficientes para el control de 

inventarios en los centros de distribución, a demás mejorar la rotación y los 

volúmenes de mercancía. 

Los sistemas de información soportan el flujo de materiales o productos 

terminados y hacen que toda la información se base en estadísticas, manejo de 

bases de datos y actividades soportadas por el sistema de la compañía. 
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Mejora del nivel de servicio al cliente 
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Grafico de cross docking 

El cross docking es la técnica de distribución usada para el abastecimiento de 

puntos de ventas detallistas, cuyo objetivo es eliminar los inventarios a lo largo 

de la cadena y obtener un reabastecimiento más rápido. 

Es implementado para desconsolidar la mercancía que se embarca en 

camiones o vehículos grandes(tracto mulas) a vehículos más pequeñas sin 

hacer uso de instalaciones físicas (bodegas y operadores logísticos). 

Desde el camión se hace el despacho de la mercancía en camiones más 

pequeños, que lleven la mercancía directo al cliente detallista. 
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OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN DE FAMILIA SANCELA EN LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO 

Cadena de abastecimiento es: un conjunto de empresas e individuos que se 

interrelacionan para prestar un servicio o entregar un producto, el cual se 

soporta en el flujo de materiales, información y dinero 

Como empresa productora Familia participa de todos los eslabones que 

componen la cadena de abastecimiento los cuales son. 

Materias primas: trabajamos de la mano con los proveedores, para que nos 

cumplan con las normas o estándares de calidad que nuestros proceso exigen, 

desarrollamos procesos de investigación y negociación con proveedores, para 

que con su cumplimiento y nuestra eficiencia saquemos un producto de muy 

buena calidad y a muy buen precio todo con el objetivo del "ganar - ganar" 

Fabricante: nuestros procesos productivos son estandarizados y eficientes en 

lo más posible, tenemos tecnología de punta y logramos que nuestros 

productos sean lideres en el mercado de papel tanto en Colombia como en 

otros países a los cuales llegamos. 

Producto: es el activo que rueda en todas las diferentes variables de la cadena 

y cuyo objetivo principal es que llegue en excelentes condiciones al consumidor 

final, con precios bajos y en el momento y lugar en que este lo requiera. 

Transporte: es el medio por el cual los productos se mueven alrededor de la 
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cadena, en Colombia se hace mono modal (un solo medio) el camión. En otros 

países se da la multimodalidad (muchos medios de transporte) como pueden 

ser: camión, avión, barco, tren etc. 

Comerciante: toma los términos de mayorista o minorista, según el tipo de 

mercado al cual se quiera llegar con el producto, desde este se hace la 

distribución a tiendas más pequeñas o superetes. 

Almacén: es el auto servicio, tienda o súper mercado en el cual el consumidor 

final se surte del producto, este es el ultimo distribuidor de la cadena, no 

maneja grandes volúmenes de inventarios y se encarga que siempre el 

consumidor este al día y satisfecho con el producto 

Bancos: son las entidades donde se mueve el dinero y hacen el puente entre 

productor y consumidor 

Todos los anteriores eslabones se mueven bajo el mejor concepto y 

herramienta de trabajo que puede haber para integrar..."LA INFORMACIÓN. 
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GERENCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Es el proceso de crear soluciones y tomar 
acciones CONJUNTAS para hacer más 

eficiente las actividades que se desarrollan a 
lo largo de la cadena de abastecimiento. 
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CADENA DE ABASTECIMIENTO EN EL FUTURO 

Proveedores 	Intermediarios 
	

Clientes 
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Intermediarios -- Terceros logísticos, Proveedores de Transporte, 
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Comunicación, Fabricantes 
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10.3 OBJETIVO No. 3 

Integrar secuencialmente los diferentes procesos para la ejecución de la 

planificación de producción tissue, con su respectiva descripción de cada una 

de las actividades. Graficar el proceso de planificación de producción, explicar 

porque, corno se hace y para que se hace. 

Para la integración secuencial de los procesos de planificación de tissue en 

Familia Sancela es necesario conocer, desarrollar y graficar los procesos con 

los cuales se rige el proceso de planificación, también hace parte del análisis la 

explicación de cada proceso y el porque se hace según las políticas y objetivos 

de la organización, además de que si estén encaminados a la misión de la 

organización. 

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

La interacción con el medio ambiente, con los actores externos a la 

organización y con las diferentes variables que afectan el libre desempeño de 

los productos en la cadena de abastecimiento se logra pronosticando y 

comprando. El pronostico de la demanda de los clientes da inicio a las 

actividades de planeación y control de la producción. 

La planeación a largo plazo de la capacidad, garantiza que la capacidad futura 

será adecuada para cumplir con la demanda futura, partiendo de recursos de 

personal, equipos y materiales. 
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En Familia Sancela el área de planeación de la producción, transforma los 

pronósticos de la demanda en un plan maestro de producción, en el cual se 

tiene en cuenta la disponibilidad global de capacidades, los inventarios de 

producto terminado, los inventarios de materiales en proceso y los materiales. 

PRONOSTICOS 

El pronóstico es una herramienta de planeación en la cual se recoge, almacena, 

procesa y representa una previsión o supuesto de la demanda futura con la 

mayor exactitud posible, utilizando para ellos algunos métodos estadísticos, los 

pronósticos son la parte más estratégica para la redirección de la demanda y 

son la base de las actividades logísticas. 

En el análisis de la demanda existen muchos factores que condicionan su 

comportamiento y que es necesario tenerlos en cuenta en el momento de 

ejecutar un buen pronostico: historia de las ventas, pedidos post fechados (a 

futuro), días de fiesta, estaciona¡ idades, indicadores económicos(inflación, 

crecimiento económico y devaluación), todos estos factores inciden global o 

particularmente en el portafolio de productos de la organización. 

Los departamentos de mercadeo y ventas inciden positiva o negativamente en 

el manejo de la demanda, vía promociones, descuentos, lanzamiento de nuevos 

productos, concursos y presiones a la fuerza de ventas para el cumplimiento de 

las cuotas de ventas. 

Existen varios tipos de pronósticos como cualitativos, de relaciones causales y 



de simulación: 

Pronósticos cualitativos: son derivados de juicios bien formados o de opiniones 

de expertos, los modelos de series de tiempos se basan en la premisa de que 

los datos del pasado pueden predecir con cierta exactitud el comportamiento 

del futuro, las series de tiempo pueden tener como mínimo 4 elementos: 

estacionalidad, irregularidad, ciclicidad y tendencia 

Pronósticos de relaciones causales: suponen que la demanda esta influenciada 

por factores causales ejm. El verano(puede disparar la demanda de elementos 

fríos) 

Pronostico en modelos de simulación: permiten pronosticar y evaluar diferentes 

escenarios y escoger el que más se adecue a las condiciones deseadas 

Modelos de pronósticos: 

Modelo constante: los datos de la demanda varían a niveles poco significativos, 

siguiendo los parámetros de un valor medio estable. 

Modelo constante con tendencia: los datos aumentan o disminuyen durante un 

periodo constante, sin sufrir mayores desviaciones. 

Modelo estacional: la demanda se desvía notablemente del valor medio, 

formando picos o valores bajos periódicamente. 
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Modelo tendencia¡ estacional: se presenta un aumento o descenso continuo de 

la demanda con respecto a la media. 

La frecuencia y horizonte de periodicidad con que se va a ejecutar el pronostico 

depende de los parámetros de amplitud definidos para generar el mismo. Los 

pronósticos en Familia Sancela toman como base la información histórica de la 

demanda de productos terminados con 4 meses hacia a tras, proporcionan 

información para tomar mejores decisiones, las cuales determinan que 

pronosticar, el nivel de detalle necesario y conque frecuencia se hará el 

pronostico. 

La decisión de que producir a corto o a largo plazo afecta directamente la 

operatividad de las plantas, el empleo, los niveles de materias primas, las 

ventas, el mercadeo de organización, la distribución y el almacenamiento. La 

demanda de un producto y su comportamiento es importante para definir el 

tiempo con el cual se ejecutan los pronósticos, en el caso de Famila Sancela 

esto se hace cada 14 días en forma agregada, teniendo en cuenta que se 

analizan individualmente. 

Debe tenerse en cuenta que el pronóstico permite hacer una generación de 

forecast (proyecciones) mucho mas exactas y con en mínimo margen de error. 

En el caso de Familia Sancela los pronósticos se ejecutan en el software de la 

compañía SAP/R3. se toma como base la información histérica de 4 meses 

hacia atrás tomada en periodos semanales, a la información recopilada se le 

corre un modelo de pronósticos aleatorio según el tipo de información 
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almacenada en la base de datos. 

El sistema viene configurado con cerca de 20 modelos de pronósticos 

diferentes, donde se encuentran relacionados los que ya hemos mencionado. 

La información generada por el sistema es la de la catorcena actual como 

periodo inmediato y permite proyectar 6 catorcenas mas es decir 3 meses con 

datos que actualmente tiene una exactitud del 87% entre el periodo proyectado 

y la realidad de lo programado en la catorcena siguiente. 

La ventaja de proyectar 3 meses más es que permite tener una percepción real 

de lo que se debe proyectar en compras a proveedores, permite hacer 

negocios de volumen, permite montar pedidos de importación de materias 

primas con 3 meses de anticipación y controlar los lead-times de transito de 

mercancías por parte de los proveedores. 

La proyección de producción que sale desde los pronósticos y termina en una 

proyección se entrega a las siguientes áreas de la compañía: Comercial, 

Importaciones, plantas de producción, compras etc. 

GESTIÓN DE DEMANDA: es la parte donde el planificador hace las 

modificaciones a la información generada por el sistema después de correr los 

pronósticos. 
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En esta base de datos se permite modificar la información en las siguientes 

situaciones: 

* Promociones puntuales que no son de línea. 

* Productos nuevos que aun no tienen historia de ventas. 

* Ventas contra alza, las cuales alteraran la demanda. 

* Cambios de imagen en los productos, lo cual alteraría la demanda. 

* Descuentos de precio (afectaría la demanda). 

* Posibles problemas de materiales que afectarían el plan de producción. 

* Problemas de materias primas importadas que no llegaran. 

* Apreciaciones del planificador con respecto a los procesos. 

DESAROLLO DEL MPS: es un sistema de compensación de necesidades, en 

el cual este proceso es desarrollado internamente por el sistema y toma como 

base la información de la gestión de demanda, luego la comprara contra los 



128 

inventarios actuales de producto terminado, el análisis de coberturas por 

referencia, determinado así las cantidades a producir de cada referencia para 

satisfacer la demanda. 

La cobertura deseada al final del periodo juega papel importante en el MPS 

(Master Production schedule), ya que según el tipo de nivel de servicio por 

referencia que se quiera dar y según la clasificación ABC de los productos 

matriculada en la base de datos maestros, es la orden a producir en cada 

referencia y su cobertura de inventarios al final de periodo 

En Familia Sancela se hace planificación pro punto de pedido (gestión de 

inventarios) el sistema compara el inventario disponible con un punto de pedido 

definido, si el inventario esta por debajo de este punto de pedido genera una 

orden de reaprovisionamiento, para este punto de pedido se tienen también en 

cuenta un inventario de seguridad definido interactuando con 3 elementos: 

valores de la demanda pasada o las demandas futuras, el tiempo de 

reaprovisionamiento o periodo de fabricación y el inventario de seguridad. 

La objetividad de la planificación depende de satisfacer la demanda utilizando 

razonablemente los recursos, ofreciendo mejores productos, mejor calidad, 

mejor variedad, mejor servicio y mejor valor. 
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Tener la mínima venta perdida, este es un reto importante si se tiene en cuenta 

que la función es proveer de productos (inventario) al sistema de distribución, 

tener el menos costo posible y tener el mas bajo nivel de inventarios. 

ANÁLISIS DE COBERTURAS O DÍAS DE INVENTARIOS: el análisis de 

coberturas o días de inventarios lo hace directamente el sistema, tomando 

como base el promedio de ventas de los últimos 4 mes y el inventario actual al 

día del análisis, multiplicando este resultado por las fechas reales de ventas Ej. 

Inventario actual 	x 21 días ó x 30 días 

Promedio de ventas 

Inventario actual: cantidad de cajas en inventario del producto a analizar 

Promedio de ventas: promedio aritmético de las ventas o consumos a 

analizar, en Familia Sancela la cobertura se calcula promediando 4 meses 

hacia atrás. 

Si el análisis se hace para calcular los días de ventas se debe multiplicar x 

21 que son los días posibles en el mes en que el vendedor visita 

realmente a los clientes para tomar pedidos. 

Si el análisis se hace para calcular los días de almacenamiento se debe 

multiplicar x 30 que son los días reales en que la mercancía esta 

almacenada en los centros de distribución. 
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ANÁLISIS DE VENTAS JUNIO 1812004 

Ref Sep Oct Nov Dic Ene 

________________________________________ 
Feb Mar Abr May Prom 

_____ ____ 
Invcnt 

_____ 
PIe 

X Vender 
_____  

Pte x 
Fabricar 

Días 
De vtas 

Días de 
Almto 

VENTAS MES     hoy  21 30 

1 30.093 36.747 23.696 ---- 28.895 17.915 21.209 25.121 26.868 22.329 23.882 9.551 59.910 14.323 -45.587 53 75 

2 35.357 61.167 38.916 38.986 23.084 31.061 45.862 33.513 38.507. 37.236 27.567 42.079 9.669 -32.41 C 24 3 

3 1 1 _____ ____ _____ _____ _____ ____ ____ ______ _____ _____ ______  

4  -10  -r  2 -f -2 -91 -129  

5 52.546 44.5261 39.739 66.256 43.8171 41.159 72.9191 42.820 66.794 55.923 10.471 16.123 45.452 29.329 

6 21.754 20.502 12.650 18.546 10.14( 12.606 14.28 16.19 12.036 13.781 6.316 16.92 7.465 -9.458 26 3 

7 _________ 61 438€ .61 -4.44 

8 10  1  -1  -1  1 -1 -2 -21 -30  

9 8.84 14.044 10.644 13.086 8.230 4.53 12.767 9.049 7.58 8.484 4.273 20.052 4.211 -15.842 50 71 

10 3.921 3.46: 4. 1 0 2.50 1 -41  _le  37 11 -4 -7' -101 

11 16. 1 _______ _______ ________ _______ 171 0 -17 

12 5.577 4.381 1.164 576 1.073 1.08j  -1  357,  29 357 3281 

13 2.848 1.653 4.978 3.128 2.877 2.02!2 2.569 2.734 2.388 2.428 1.442 3.253 98€ -2.26 28 40  

14  5.471 3.440 4.559 1.562 1.613 3.269 4.425 2.052 2.840 1.699 6.020 1.141 -4.879 45 6 

15  1.671 7.829 3.065 239€ 3.740 4.613 4.614 -87: -5.487 26. 3 

16  2.761 1.606 2.763 1.058 1  1.511 79€ 1.323 2.077 1.427 1.519 191€ -9 -2.008 28 40  

17  938 1.533 1.763 1.142 1.108 949 1.201 1.167 1. 1061 1.6_45 4.311 -539, -4.850 82 11 

18 -:  36 0 -3 

19 15.151 12.581 13.72 16.46: 13.645 14.33 16.73 18.58: 26.92! 19.14: 3.54 18.188 15.60 -2.581 2' 21 

20  2.526 49€ 80  648 2C 830 621 -202 27 31 

21 1.815 1.041 1  119 521 40  0 1  34 6081 16.  480, 16. -317 62 81 

22 3.331 1.905 2.543 1.342 221 4 - -12 e  17  -10 50 7 

23  1  -:  -f  110 -f -11 -46: -660  

24 1 	1310€ 12.954 10.415 8.105 8.253 8.504 8.247 11.849 14.677 10.819 14.146 26.912 -3.32! -30.239 52 75 

25  1  1  0 

26 8.843 14.1711 6.369 655€ 7.930 13.130 12.509 10.5211 9.451 11.403, 5.9011 18.7541 5.50 -13.252 3 4! 

27 1.817 5.58 1.134 1.6141 1.627 1.920 1.484 2.11: 114€ 166€ 832 592€ 831 -5.092 75 18 

28 24.041 22.101 18.765 23.07' 20.104 25.552 25.385 27.094 25.31) 25.831 6.415 27.62! 19.41! -8.20 22 3 
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Continuación... 

Ref Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Prorn 
_____ 

Jun 

____ 

Invent 
_____ 

Pte 
X Vender 

_____  

Pte x 
Fabricar 

Días 
De vtas 

Días de 
Almto  

VENTAS     _MES  Hoy  21 30 

29  431 82 778 3.267 180 206 1.108 29 1.215 1.071 -136 23 3: 

30 24.734 29.566 17.122 18.595 10.76 10.118 14.533 13.909 8.986 11.887 4.462 21.713 7.425 -14.289 38 55 

31 _______ _________ 38 4.611 .31 -4.65 

32 9.764 10.914 6.209 7.938 3.915 3.302 5.538 4.108 2.971 3.980 3.555 20.724 425 -20.299 109 15 

33  1  ___________ _________ __________f_ 0 - 

34 21.471 26.083 21.637 16.25E 1282 8.690 13.288 14.836 9.381 11.549 4.880 33.566 6.661 -26.898 61 8 

35 2.822 3.219 1.139 2.90E 1.628 1.567 2.064 2.042 1.2681 1.735 67 1.670. 1.661 - 2C 21 

36 224  -21  73 0 -7 

37 768 523 1.141 1.16E 789 552 289 773 740 589 955 2.615 .36 -2.98 9; 13 

38 47.4111 36.838 48.6331 58.274 54.276 74.30 34.788 38.231 14.782 40.527 4.760 59681 35.767 -23.9V 31 4 

39  16.511' 11 M4 14.230 18.074 6.605 -3.84 -10.441 10 1 

40 618 681' 209 606 181' 4 509 679 1461 446 301 2.604 411' -2.189 123 175 

41 3.513 5.963 9.361' 9.632 7.239 7.997 9.710 10.925 10.26 9.724 5.097 11.560 4.627 -6.933 25 31' 

42 1; -721 8 355  .  124 1' -1201 579 82 

43  4.453 4451  59 4.453 4.394  1 

44  8.141  1.832 1.831  r 1.832 1.827   0. 

45  2 -1  531' 0 -53 

46  26  87 0 -8 

47 33.589 32.2791 41.709 57.245 80.367 72.823 49.149 37.741 45.258 51.242 5.883 47.401' 45.361 -2.046 19 21 

48  18.357 16.883 17.62C 25.095 20.431 -7.475 -27.908 24. 3 

-11  2 0 .2 

50  2:  8 0 -8  

51 6.354 9.113 4.730 5.207 4.434 6.083 4.923 3.284 5.34 4.901 1.844 6.529 3.065 -3.464 28 4 

52 1.923 01 1  1  78 0 -7 

53 1 	3.350 578 681' 2.755 852 1.193 674 3.071' 1.747 1.673 181 753 1.491 738 ; 14  

54 ________ ________ _______ _________ ( 

55 7.069 9.968 13.027 20.234 6.331' 6.04 12.13 9.261 11.31. 9.691 5.201 21.141' 4.481 -16.65 4 6; 

392.96; 439.821 361.141 440.60 345.201 377471 402.391 386.241 111 .96 408.061 180.171  
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ANÁLISIS DE CAPACIDADES: la definición de capacidad, es la cantidad que 

un sistema de producción, puede producir, mantener, recibir, almacenar, 

despachar o atender en un determinado periodo de tiempo con los recursos 

disponibles. 

El ciclo real de la planeación se cierra con el análisis de capacidades globales 

(total planta) e individuales (por maquina), una vez se tiene las cantidades a 

producir listas en una orden de producción y son convertidas de provisionales 

(sujetas a revisión y modificación) a firmes(listas para la ejecución). 

Con los requerimientos de capacidades el planeador esta en condiciones de: 

• valuar si se tiene capacidad para ejecutar el plan de producción. 

• Ajustar la carga en diferentes recursos en caso de que haya sobre carga. 

• Detectar posibles des balanceos que no permitan el cumplimiento al 

programa. 

* Analizar las necesidades de mano de obra para la operación de los recursos 

instalados. 

* Incluir las ordenes de mantenimientos en el programa y sus tiempos de 

duración. 



* Definir los factores de eficiencia. 

Debemos partir de la premisa de que no se puede producir más allá de la 

capacidad disponible, deque los análisis se deben hacer por máquina o línea 

de producción, tener definidos los lotes óptimos por referencia y recurso 

(máquina), antes de convertir las ordenes provisionales en ordenes de proceso 

se debe estar seguro que si haya la capacidad. 

La creación de las ordenes de producción y la liberación de las órdenes, son 

procesos que se ejecutan después de hacer toda la planeación agregada de 

producción y de tener definido por referencia que productos se van a fabricar en 

el periodo de tiempo determinado para la corrida de producción. 

La creación de la orden se hace en SAP/R3 con los siguientes parámetros. 

• Referencia. 

• Cantidad. 

• Descripción del material. 

• Fecha de inicio de la orden. 

* Fecha de finalización del ciclo de la orden. 
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* Recurso en el cual se fabricara el producto. 

* Receta o lista de materiales con los cuales se fabricara el producto. 

Para la liberación de las ordenes se tiene en cuenta la secuencia de producción 

que sale de plan agregado, las existencias de todos los materiales, productos 

semielaborados y recursos humanos y de maquinaria para la fabricación del 

producto terminado. Si falta alguno de estos no se puede dar por liberada da 

orden para su respectivo alistamiento de maquina e inicio de la producción. 
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EVALUACIÓN PRODUCCIÓN MPS VS CAPACIDAD PLANTA CAJAS (000) 
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10.4 OBJETIVO No. 4 

Construir los tipos de indicadores óptimos y eficientes para el buen 

análisis de resultados en la planificación y programación de producción 

tissue en la organización. 

Para hablar de indicadores de gestión, es necesario definir y conocer algunos 

parámetros importantes relacionados con las formas y los alcances de los 

modelos de gestión. 

La medición de toda gestión debe estar a cargo de un "manager"o persona que 

se encarga de gerenciar o como mínimo de responder por las actividades que 

se desarrollan en el área a evaluar. Está basada en un conjunto de 

procedimientos, normas o herramientas validados en la práctica lo cual se 

convierte en un modelo de gestión ajustado a una actividad específica. 

El objetivo de la gestión es desarrollar la acción o el efecto, los modelos 

japoneses consideran la gestión como un sistema, un todo unificado que 

incluye, objetivos, estrategias, tecnologías, estructura, procesos organizativos, 

cultura empresarial y personalidad de los miembros de la organización. 
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Cuando participamos de la cadena de abastecimiento o cadena de valor del 

producto apreciamos que muchas industrias participan con diferentes 

actividades de apoyo, todas asumen la responsabilidad de aprender y cooperar 

para mejorar el desempeño de la industria en su conjunto, la ventaja 

competitiva se forma cuando todos definen una estrategia explicita y la 

comparte entre todos los integrantes del clúster. 

No es raro ver entonces actividades de certificación en normas de 

aseguramiento de la calidad en los procesos expresados en SO 9001, 

FAMILIA SANCELA ya lo está asumiendo y está implementando su estrategia 

de certificación en ¡SO 9001 VERSIÓN 2000. 

El sistema de indicadores de gestión es el mecanismo idóneo para garantizar el 

despliegue de las políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento y la 

ejecución de los planes, es una necesidad en la medida en que crece la 

organización. El control sobre la gestión se apoya en el seguimiento y medición 

de indicadores, este proceso toma la forma de estimar el desempeño real de 

compararlo con un objetivo meta y desencadenar una acción correctiva en caso 

de que sea necesario. 

El control por medio de indicadores puede hacerse en áreas particulares según 

sus procesos y no termina solo en el indicador sino que también sirve para el 

establecimiento de propuestas que forman parte del direccionamiento 

estratégico del negocio. Generalmente el control se define como un proceso 

que compara lo ejecutado con lo programado, para establecer si existen 
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desviaciones en el proceso o para adoptar medidas correctivas que mantengan 

la acción dentro de los límites previstos. 

El control de gestión debe hacerse económico, generalmente los controles 

administrativos agregan costos pero no agregan valor enfocado en el cliente y 

esto se transformaría en un costo que no arroja beneficios. 

Las ventajas de los indicadores numéricos son las siguientes: 

* Pueden relacionar datos originados en diferentes áreas funcionales, dando 

lugar a una visión integral de la organización. 

* Permiten elaborar muy rápidamente un diagnóstico objetivo del proceso, área 

u organización, centrado en los factores más significativos. 

* Facilitan la presentación gráfica de los datos y su interpretación. También 

facilitan el análisis evolutivo o histórico de los datos. 

* Permiten identificar tendencias y hacer proyecciones. 

* Permiten hacer benchmarking comparativo con otras áreas o empresas. 
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Hemos definido que para el área de planificación de producción de papel solo 

aplican 2 indicadores. 

Primer indicador. 

Exactitud del forecast. 

Luego de hacer el análisis de la demanda en la planificación de la producción 

se define la proyección de lo que se fabricará en la planta de producción 

referencia por referencia y máquina por máquina. Para esto se tiene en cuenta 

(corrida de MPS, inventarios actuales de producto terminado, ventas actuales, 

días de cobertura en ventas del inventario de producto terminado, capacidades 

globales de planta y capacidades individuales de las máquinas, además de 

analizar los paros por mantenimiento y posibles agotados de materias primas o 

empaques, además de la información de los empaques de promociones o 

productos especiales en los cuales se participará en el período de tiempo de la 

planificación). 

El indicador del forecast se calcula mensualmente de la siguiente forma: 

1) Se hace el plan de producción proyectado en 4 semanas hacia delante 

según la proyección de ventas, lo cual se transforma en pronostico. 

2) Al finalizar el mes se toma la proyección, se suma y se hace la comparación 

contra las ventas reales del mes. 
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3) Se define el cumplimiento individual de cada referencia con la siguiente 

fórmula: 1 -ABS(Total del forecast / ventas reales)/ventas reales 

4) Se calcula la participación de las ventas así: ventas de la referencia / ventas 

totales de la referencia; se hace referencia por referencia. 

5) Cumplimiento ponderado: se hace la multiplicación de la participación de las 

ventas por el cumplimiento individual. 

6) La suma de los porcentajes de cumplimiento ponderado, definen la 

participación. 
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FORECAST COLOMBIA DE MAYO DEL 2004 

Mater ial Semana 
19 

Semana 
20 

semana 
21 

semana 
22 

forecast 
mayo 

ventas 
mayo 

cumplimto 
Indiv idual 

partic ip 
vtas 

clumpi 
ponderado 

1 6.95 5.5231 8.091 3.802 24.367 22.3 92°! 40  4 
10.311 9.02 12.41 7.219 38.978 38.50 19°/ 8° 
14.68 10.8 11.49 18.731 55.799 66.794 801l 130 j 
3.72 3.5 3.1 OE 2.222 12.595 12.036 96, 2° 

51 3.42 2.18 9901 1.6611 8.2591 7.5 2° 
4 754 6211 1.00 2.799 2.3 0° 

7.941 6.76 51  15.886 14.6 3° 
2.18 2.380 1.52 3.68 9.783 9.4 2° 

43 301  1.436 1.146 80 ,  
t 6.281 5.16 4.5 4.01 20.013 25.304 741  5° 4 
11 4.24 2.882 7.97 2.10 17.209 8.986 521  2°  1 

839 57C 63  2.955 2.971 990/ 1 0  1 
3.140 1.961 1.55 1. 8.405 9.3811 881  2 9  2° 

1 - 451 364 351  1.461 1.26 871  0° 0° 
- 241 152 4 18i  821 0° 0° 
_id 11.415 124 13.82 7.721 45.377 14.78 330 30  1° 
- 16 27 4  141  380  0° 0° 
- 7.85 9.520 12.47 15.67E 45.535 45.250 99° 9° 9° 
- 1.48 1.010 1.76 1.011 5.281 5.340 995 1 0  1 0  

-  461 21 15  1.313 1.74 671  0° 0° 
211 -  950 7211 1.22  3.58 3.88« 92° i 1° 

- 1 88 1.46 2.05 1.320 6.723 6.36M 95° 1 0  1° 
- 4M 301 171  1.252 1.281 98° 00 0° 
- 1. 	7 1.02 94 973 4.106 5.973 550 1° 1 1  

20 -  7 1 43  138  1. 541  0° 0° 
20 - t 8 760  3. 3.4 99° 1° 1° 

- 6.379 5.4311 8.23M 3.492 23.542 13. 570 30  21%  
1.342 87 1.540  4.554 5.191 861 10 1 0  

- 663 51 81 483 2.470 2.107 851/1 0 00  

-  692 510 9 475  2.681 4.2671 41° - 0° 
1 - 451 40 631 348 1.836 1. 76° _0 0° 

-  4  14 5  269 411  47°0 00  

- 15 2 7 8  60  71 82 0  0 0° 
- 38 3 1 251 1.11 1. 81 ,  00  

3  1 191  941/  0 0° 
- 22 1 1 12  6 6 87° 0 00  

31 2  1  12  47  89°0 00  

-  4 4 2 31  1 80°_0° 00  

- 24 21 37 18 1.0 8 89° _0 00  

4 18 16 7 17  6 7 71° 0 0° 
_41 6 6481 71d 594 2.62 2.6 97  

4  14  6 0 0 
_4 231 5 20 15  4 2 5 - 
_4  V 282 6 

 356 
2 561  _0 O 

40 c 6(  8 4  241 67 - 
4 10  9  10  3  18« 540 / - O 

_4 7 62 20  3  is« 41 1  

40  2  441 29  4 32*  

_4  120  61  283 281 990  

-  40  47  1 781  

51  10 13  319 32« 10 - 
7  70  223 224 10 - 

-  4 41  44  134  

-  2d 34 1 - 

3 16  3  61 6_ 

1  51  24  1 11  5 0 
41 92 6 216 38 2 o 

-  41 7  2 9 23 54 -30%  O 
-  9 151  12 3 30 7_ 
- 1 20  19 5 56 9415  O 

61 2 31  1  8 7 8801  

62  2  2 11 8 7 0 
_6 21  20  4 52 

64 11   o o 
65 181 291 1 12C 77 7 9 
66  51 2 51 1 CA 18 9 - 

6 11 4 1 41. 1sq 3011 40i O°/ 
r~68 8 2 11 291 160( 10 681  0°/ Ó% 
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Continuación... 

Material semana 
19 

Semana 
20 

semana 
21 

semana 
22 

forecast 
mayo 

ventas 
mayo 

cumpllmto 
Individual 

iíip 
vtas 

ciumpi 
ponderado 

6  2  3  78 2 550 0° 01/  
70 29E 218 74á 128 1.389 28M 21° 0° 0° 
71 si X 82 107 318 382 80°0 07  
72-  1.01 704 348 588 2.709 5.8 -171  1 0° 

1.2 977 1.082 802 4.071 5.972 531  1 1° 

1 2.3 1.554 1.710 7.303 8.325 86° 2 1° 
1.334 850 671 70M 3.569 3.30 93° 1 1° 

- 43 7  467 70 _0 01  
76M 1.252 60 3.211 3,6 °/ 1 1 1  

7d 50 5 2 410 1.68 2.1 0 0° 
4 51 1 0 0 

8 15 19 11  8 7 0° 0 
81 2 2 p5 
8 

 4 0°! 0 
2« 10 307 1.152 1.6 °! 0° 01! 

_8 1 132  4 0° 0ol  
8 - 1 9 91  P1 3. 3.17 1° 1 
8 1 9 o 
86 7911 836 1.70  7« - 4.124 3.291 80,11 1° 1 

- 2.201 1.969 3.11 1.0911 8.378 4.34 / 1° 0° 
3.09 5.320 6.580 5.2 20.292 20.5 4° 4 

323 78  239 1.703 1.8 0° 0 
3 1.19  417 2.246 2.0 0° 0 

91 92 997 96  3.788 3.661 971% 1° 1 
92 2.41 3.611 3.44 4.504 13.978 14.043 100° 3° 3 
93 61 2.67  4.1 1.7 421  0° 0 
9 1.70 1.33 1. 5. 6. 761  1° 1° 
9 1. 8 1.16  3. 4. 951 _._j° 1° 

7 9 24  477  47°0° 0° 
_9  6 6  98° _0 01  

9 - 54 si 634 54 2.240 2.230 1001  0 0° 
4  4 40 7 21  -134° _0 0° 

_1 l7t 17 19 12 67  641  _0 0° 
1 01  8  1 111  81° 0 0° 

_10 1.57,n 1.3 2.381 1.2421 6.591 5.18 791  1 1° 
_10 7 700 7QI 701 961  
_1  8ri  24  4 98° 0 0° 
_1 2 1 1 1 722 1. 25 1  0 0° 
_100 61 1  65 7d 31  449 581  0 0° 
_10 29 24 245 26 1.045 1.269 790  _0 O 
_1081 15 15 116 151 57  981  0 0 
_10 12 180 136 14E 591  970  _0 O 

11 13 10 38 91  363  62° - 
_1111 291 44 267 205 1.211 1.972 37° °/ - O 
_ll  63 8  325 117 36° 0 

113 212 201 2011 261  875 840 971  - 
_114 873 1.1 2.OM 692 4.702 4.885 96° _1 
_11  78 1 1 7  355 384 920  0 0 
_116 218 180 280 16  1.057 771  0 0 
_117 765 82 86 61 3.057 7.04 -31° 1 0 
_118 1.3 15 3.93 1.65 8.520 7.699 90° 2 
_119 1.01 1.2 1.293 1.49 5.0621 5.071 1001  1 

12 10  4  364 77° 0 0 
121  2  6  101 85°1 0° 0 
12  3 4  21 5  193 71°0 O 
12  20 124 2  349 5 0 0 
12  6 237 196 8  1.001 29 0 0 
12  5 40 124 78  281 95 0 0 

136.515 126.836 148.290 119.008 530.6,51 501.911 87 100°! 811/ 
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EXACTITUD DEL FORECAST MENSUAL TISSUE 
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INFORME DE ENFOQUE OPERACIONES 

4. Indicador Responsable Meta 2004 Benchmarklng Prom 2003 Ene-04 Feb-04 Mar'04 Abr-04 

1 livel de Servicio Tlssue Consumo División Servicio al Cliente 95,05'  89,0°! 784°! 89.9°! 93,95' 94,15' 

Rackorder  5,6°! 17,3°! 29°! 0,5°! 0,3% 

ancelados  5,4°! 4,2°! 7,3°! 5,5°! 5.7°! 

,Nivel de Servicio Institucional  95,05' - 

 

 93,95' 95,7°! 94,1°! 96,8°! 97.8% 

tackorder  1,95' 2,0°! 2,0°! 0,5°! 0,2°! 

- anceIados  4,2°! 2,3°! 3,95' 2,7°! 2,0% 

ilvel de Servicio Inco División Servicio al Cliente 85,05'  84,7°! 69,61! 62.7°! 73,5°! 

F 3ackorder  0,311 0,7°! 0,65' 0,6°! 

ancetados  15,0°! 29,75' 36.8°! 26,05' 

- ilvel de Servicio Fempro División Servicio al Cliente 90,05'  90.1°! 86,75' 90.7°! 89,05/ 

- lackordr  0.3°! 0,3% 1.5°! 0,5°! 

- ancetados  9.5°! 13,0°! 7.8°! 10,5°! 

- livel de Servicio Pacifico División Servicio al Cliente 85,0°!  81.05' 92,7°! 84,4°! 94.01! 92.75' 

- ackorcjer  52°! 2.95' 7,4°! 0.4°! 0.7°! 

ancelados  13,95' 4,4°! 8,3°! 5.7°! 6.6% 

- livel de Servicio Total Compañía División Servicio al Cliente 92,01!  84,05' 87,9°! 91,0!! 92,25' 

- ackorder 

- 

 11,25' 3.6°! 0,8°! 0.4°! 

¡Cancelados  4,7°! 8.5°! 8.1°! 7,4°! 

1 Pedidos Perfectos División Servicio al Cliente 50,4°! 56,8°!  20,05' 23,05' 26,0°! 27,05' 

11 Pedidos Completos División Servicio al Cliente 90,05/ 70,0°!  56.35' 61.05' 59,05' 65,05' 

12 Pedidos a Tiempo División Servicio al Cliente 70.05/ 85.01f  36,0°! 42,05' 44,0°! 42,05' 

1 Pedidos Bien Facturados División Servicio al Cliente 80,01% 95,5°!  92,0°! 94,0°! 93,0°! 95.011 

Número total de Pedidos División Servicio al Cliente -  7.173 8.178 8.401 9.456 

14ICajas perdidas (en linds) División Servicio al Cliente  25.401 41.018 32.764 39.072 

t Y, Ca)as Perdidas/Ventas División Servicio al Cliente 2,5%  3,1°! 4,8°! 3,4°! 4,21! 

1 / Rechazos / Ventas )¡visión Servicio al Cliente 1,5°! 3,4°! 2,0°/ 1,7°! 2,3°! 0,9°! 1,1°! 

1 ! Devoluciones / Ventas :)¡visión Servicio al Cliente  0,8°! 0,6% 0.1°! 0,25' 0.5°! 0,5°! 

1 ! Notas Internas / Ventas División Servicio al Cliente  3,1°! 0.8°! 0,8°! 0,8% 0,6% 

19 Ciclo del Pedido  65,0 79,  89.9 110,7 94,1 88,6 

2' -1: Tiempo de Ingreso de pedido (en horas) División Servicio al Cliente 12.'  11,0 16,41 9,11 8, 

21 2: Tiempo de Reserva de pedido (en horas) División Servicio al Cliente 16,'  27, 39, 33,1 28, 

2: 3: Gestión de Bodega (en horas) Jefe CND 19,1  19,' 19,1 25, 22, 

2: 4: Tiempo de Ruta (en horas) efe Transporte Nacional 25, _______________ ______________ 31, 35.! 27,( 29, 
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Continuación... 

- 

INdicador Responsable 

Meta 
2004 

Bench 
markin 
g 

Prom 
2003 Ene-04 Feb-04 Mar-04 kbr-04 

- Productividad en IDC  

2' ajas despachadas x persona (en unidades) Jefe CND  18.178 20.044 23.582 24.22 

2d Exactitud de los inventarios Cíclicos Jefe de CND 98,0°! 95.29/  85,03' 92,09' 92,0°/ 92,09/ 

- )peraciones por persona Exportaciones Jefe de Logística Internacional  19 17 22 21 2 

- obertura de inventarios  

26 Dobertura de Inventarios Familia (en días) Programador de Pcción Tissue 28,0 31.5   26,4 36,0 34.0 40. 

2 -obertura de Inventarios Sancela (en días) rogramadorde PcciónSancela 30,1 31.  31.0 28,0 27.0 27. 

21 obertura de Inventarios Pacifico (en días) 5 rograrnador de Pcción Pacifico 45,0 31.5  60.0 54,0 53.0 49, 

- ixactitud del Pronóstico  

21 Exactitud del Pronóstico Familia Irogramador de Pcción Tissue 829"  79,0% 76,01% 77,09' 78,0°,' 

30 Exactitud del Pronóstico Sancela 1, rograrnador de Pcción Sancela 82°/  76.0°! 7 0, Mo 69,011 73.00/ 

31 Exactitud del Pronóstico Pacifico Programador de Pcción Pacifico 82°!  78,69/ 78,5% 75.99' 79,9% 

32 Cumplimiento al Plan de Pccion Fam Programador de Pcción Tissue 92°!  9.09' 80,5°! 82,0% 81.03' 84,09" 

33 Cumplimiento al Plan de Pccion San rogramador de Pcción Sancela 989/  97,0% 98,09/ 97,09" 96,0°1. 96,0°! 

34 Cumplimiento al Plan de Pccion Pac 

¡Costos LogisticosNentas 

Programador de Pcción Pacifico 98°! 

 5.6°!  

99,09/ 92,03' 77,09/ 99,09" 

- 

31 osto de Transporte NalfVtas Jefe Transporte Nacional  2,563' 2,65°! 2,48-M 2,409/ 2,84°! 

3€' osto de Transporte Terrestre ExpoNtas Jefe Transporte Internacional  3,65°f 3,589' 2,839 3.160N 2,62°! 

37 ^Josto de Transporte Marítimo Expo / Vtas Jefe Transporte Internacional  3,02°! 2,37°! 3,149 1989" 2/ 

38 losto Logístico 1 Vtas 3erente de Operaciones 



Segundo indicador. 

Cálculo de coberturas de inventarios. 

Esta medición se hace diariamente para hacer seguimiento a los inventarios 

existentes por referencia y total compañía. Nos permite tomar decisiones sobre 

cambios en la secuencia de las máquinas o en caso de excederse en las 

políticas de inventario que se tienen, también podemos parar las máquinas 

soportados en esta información. 

Pasos para hacer el cálculo de coberturas: 

* Se saca la historia de ventas de los últimos 4 meses. 

* Se promedia la historia de ventas de los últimos 4 meses. 

* Se saca el inventario actual en el total del país. 

* (Inventario total x referencia /promedio de ventas x referencia )*30  (días del 

mes) 
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Esto nos da una cobertura mensual de inventarios, la cual se analiza referencia 

por referencia y se toman decisiones sobre el producto. 

En la tabla de coberturas también se analiza otro tipo de información como: 

* Ventas actuales del mes. 

* Mercancía pendiente por vender en el mes con respecto al promedio 

(promedio de ventas mes - ventas mes actual). 

* Mercancía pendiente por producir con respecto al promedio (promedio de 

ventas mes - (ventas mes actual +inventario actual)). 

* Días reales de ventas (Inventario total x referencia / promedio de ventas x 

referencia )*21  (días posibles en que el vendedor visita al cliente en el mes). 
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COBERTURA DEL INVENTARIO 
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10.5 OBJETIVO No. 5. 

Diseñar estrategias que permitan mejorar el servicio al cliente logístico desde la 

panificación de la producción tissue. (Documentar el proceso de s&op en 

tissue) 

PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES - S&OP 

La dinámica actual de los negocios exige objetivos y resultados más efectivos, y 

se hace fundamental encontrar guías prácticas para que todas las partes de la 

organización hablen un código común que sea simple y universal. Este 

propósito se puede lograr a través de la Planeación de Ventas y Operaciones, o 

S&OP por su nombre inglés - Sales & Operations Planning. 

El proceso de Planeación de Ventas y Operaciones no es nuevo, pero 

recientemente ha sido revaluado. Esto, porque S&OP es, de por sí, un proceso 

informal y poco se había confiado en sus resultados. Hoy, sin embargo, como 

la economía real ha tomado una nueva dinámica, existe un renovado interés en 

hacer de S&OP un arma estratégica. 

S&OP: El concepto 

En términos generales, S&OP es el proceso mediante el cual los ejecutivos y 

planeadores de ventas, mercadeo, producción, finanzas y operaciones 
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colaboran para alinear sus respectivos planes basados en una visión global de 

la demanda. El objetivo es entender y proyectar las variables actuales y futuras 

de la demanda desde cada perspectiva de la empresa. 

Algunos de los factores que motivan la implementación de un proceso S&OP 

son: 

* Producción de referencias no programadas que ocasionan excesos de 

inventario. 

* Cumplimiento por debajo del 80% en la programación de producción. 

* Niveles inadecuados de servicio y de órdenes perfectas. 

* Incrementos de órdenes pendientes por surtir. 

* Entregas demoradas. 

* Imprecisiones en el pronóstico. 

* Problemas de flujo de caja. 



* Falta de comunicación de los planes y limitaciones de cada área. 

El proceso de S&OP debe permitir la disminución de los anteriores 

contratiempos y permitir un cambio en la gestión, pasando de gestionar si los 

desconectados a un proceso colaborativo de planeación beneficioso para toda 

la compañía. 

De esta manera, una definición mucho más amplia de S&OP se presenta a 

continuación: 

"El proceso con el cual juntamos todos los planes del negocio (Clientes, Ventas, 

Mercadeo, Logística, Desarrollo de Producto, Manufactura y Finanzas) en un 

plan integrado. Este plan es realizado al menos una vez al mes y en forma de 

Familia de producto o líneas. El proceso debe reconciliar todos los planes de 

suministros, demanda y nuevos productos, y vincularlos a un nuevo plan. Es la 

declaración definitiva de los planes de la compañía por un plazo determinado, y 

debe apoyar la consecución de recursos y el proceso de planificación anual del 

negocio. Cuando se ejecuta adecuadamente el proceso de Planificación de 

Ventas y Operaciones, se logra conectar los planes estratégicos para los 

negocios, con su respectiva ejecución, y examinar la implementación de 

medidas de control." (Diccionario APIOS 9 Edición) 
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Proceso S&OP 

Los objetivos básicos del proceso son: 

* Integrar y unificar estrategias y tácticas. 

* Tener una visión de lo que se quiere de la compañía a corto y mediano plazo. 

* Elaborar planes realistas e integrados. 

* Alinear mes a mes las ventas proyectadas con la capacidad de producción. 

* Definir los niveles óptimos de inventarios y de utilización de la planta. 

* Establecer estrategias para influenciar la demanda. 

* Definir los niveles de servicio deseados. 

* Facilitar el uso de los ERP. 
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* Posibilitar un mejor servicio a los clientes. 
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Pero para alcanzar estas importantes metas es necesario desarrollar el proceso 

por etapas. 

Etapa 1. Definición del Desarrollo del Proceso. 

La compañía debe asumir la Planificación de Ventas y Operaciones como un 

proceso. 

Los aspectos claves en esta etapa son: 

* Desarrollar una evaluación para saber cuál es el estado de la compañía. 

* Establecer el grupo de trabajo responsable del proceso. 

* Definir las Familias de productos. Generalmente, los productos se encuentran 

agregados por categorías o líneas de productos que ganan cierta afinidad en la 

función prestada. 

* Determinar el soporte de la información. 

* Identificar la herramienta para el pronóstico. 

* Establecer la herramienta que resuma la información. Normalmente, esta 

herramienta es una hoja de Excel manejada por línea de producto y agregada, 



aunque se están empezando a ver paquetes comerciales S&OP. 

* Establecer la agenda de la reunión S&OP. 

Etapa 2. Integración y Modernización del Proceso. 

En la Etapa 1, ya se ha generado cierta disciplina y cultura, y el proceso debe 

avanzar y mostrar sus resultados. 

La Etapa 2, se inicia cuando el grupo gerencial reconoce que el proceso ha 

empezado a dar resultados, cumpliendo su papel integrador, los pronósticos 

han logrado una mejor precisión, los datos han sido depurados y la información 

analizada es de mejor calidad. En esta etapa se deben resolver los problemas 

de integridad de la información, sobre la cual muchos usuarios se quejan debido 

al manejo de las hojas electrónicas. También se empiezan a simular ciertas 

situaciones, como por ejemplo, qué pasará si la demanda se aumenta en un 

15%, si una máquina se deteriora y sale de funcionamiento por 15 días, entre 

otros aspectos, si se presentan problemas externos de suministro por parte de 

los proveedores, las entregas a los clientes, la administración de los inventarios, 

afectación de los productos por actividades de la competencia, creación y 

lanzamiento de nuevos productos y su impacto en el portafolio de la compañía 

etc. 
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Etapa 3. Obteniendo Ventajas Competitivas. 

Esta fase se ha alcanzado cuando la compañía presenta los siguientes logros: 

• La demanda está completamente integrada al proceso de planificación. 

• Existe un plan de inversiones conocido por todos. 

• La simulación es una forma de vida y la información es manejada a través de 

un módulo de S&OP, que es actualizado hora a hora 

La Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) es mucho más que la 

administración de tecnologías de información, llegando a convertirse en una 

importante herramienta para la planeación y gestión empresarial, a través del 

desarrollo de un proceso que posibilite agregar valor a los negocios; 

estimulando la anticipación a las necesidades y restricciones de las compañías 

y, al mismo tiempo, aportando soluciones sincronizadas para el cumplimiento 

de los requisitos de la oferta y la demanda. 

la Planeación de Ventas y Operaciones puede entenderse como un proceso 

continuo de varias etapas, en el cual la evolución natural del Plan Agregado de 

Producción ha dado paso a los tradicionales modelos de los sistemas MRP / 
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ERP (Manufacturing Resources Planning / Enterprise Resources Planning); en 

la medida que incorpora una mayor participación y transparencia en el vínculo y 

planificación que realizan las áreas de Mercadeo, Producción, Logística y 

Finanzas. Es decir, se trata de un proceso que permite perfeccionar la toma de 

decisiones, ayudando a las personas y empresas a proporcionar un mejor 

entendimiento de los clientes y sincronizar la operación del negocio con sus 

verdaderas necesidades 

La Planeación de Ventas y Operaciones con planeación de demandas 

permite: 

* Mejores capacidades para la toma de decisiones a través de la colaboración 

del equipo de ventas, comercialización y producción. 

* Mayores oportunidades de ventas a través de la reducción de faltantes de 

inventario (agotados). 

* Tiempos de reacción más rápidos a cambios rápidos en el ambiente de 

negocios y capacidades maquina. 

* Mejorar la Competitividad global (mercados nacionales e internacionales) del 

negocio. 
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Consolida y muestra datos relevantes de la Cadena de Suministro tales como, 

pedidos, ventas, producción, inventario, despachos y niveles de servicio, En 

una misma plantilla se revisan la oferta y la demanda y los gerentes yio 

ejecutivos actualizan los planes de venta, manufactura y despachos para 

ajustarlos a las condiciones cambiantes del negocio. 
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filílíiiiltili 	ACTA REUNIÓN S&OP TISSUE CONSUMO 

Fecha: Agosto 24 de 2004 
Revisión No:3 
Asistentes: 
Gerente De Planta 
Gerente De Mercadeo 
Jefe Planificación Producción 
Jefe Molino 3 
Jefe Producto Pañuelos 
Jefe Conversión 
Jefe Molino 4 
Jefe Producto Higiénicos 
Asistente Área De Calidad. 

Gerente De Logística 
Gerente Comercial 
Jefe De Producto Servilletas 
Jefe Servicio Al Cliente Logístico 
Jefe División Técnica 
Jefe Producto Servilletas 
Coordin. Mercadeo - Producción 
Jefe Área De Calidad 

Lugar: Sala Reuniones Gerencia De Planta 

Hora: 10.30 am. 

Desarrollo de la Reunión 

Se revisa los indicadores de gestión presentados por la División Operaciones y 

Logística: 

a. Niveles de servicio consumo tissue. 

b. Cajas pendientes por facturar en marzo. 



c. Análisis de inventarios. 

d. Obsoletos de producto terminado a la fecha. 

e. Balanceos de inventarios. 

f. Cuadro de análisis de coberturas. 

g. Cumplimiento al forecast de programación. 

h. Cumplimiento a las programaciones de planta Colombia y Ecuador. 

i. Cumplimiento a las programaciones de compras. 

j. Comportamiento de ventas por mes y por semana. 

k. Cumplimiento a los despachos de exportación. 

1. Participación de las exportaciones con respecto a producción y ventas 

Colombia. 
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Otros temas tratados. 

1. Capacidad de máquina facial interfolder. 

2. Clasificación de productos A.B.0 por línea de productos. 

3. Revisión del modelo de costeo de las maquinas de servilleta partida. 

4. Revisión de la rotación de inventarios para Venezuela. 

5. Asignación de obsoletos para la venta en el almacén. (menores a 50 cajas). 

6. Revisión de la referencia 16300 en planta para buscar el empaque 

automático x 24. 

Acciones a tomar: 

fte Acciones a tomar Responsable Fecha 

1 Enviar los productos que se encuentren en Planeación de Próxima 
cantidades como mínimo de 50 cajas para las producción. semana 
ventas al personal  

2 Se revisara la posibilidad de realizar clasificación Planeación de Próxima 
de productos ABC por línea de productos. producción. reunión S 

&oP. 
3 Se corregirá el presupuesto de agosto con el Gerente de Próxima 

área de Costos y Presupuestos. mercadeo semana 
4 Se realizará análisis de rotación de inventarios en Gerente de Próxima 

Venezuela - Ecuador mercadeo y reunión 5 
gerente de &OP. 
logística  

5 Se evaluará con el Jefe de Costos y Gerente de Próxima 
Presupuestos los costos de la servilleta Partida. planta semana 

6 Mercadeo Tissue realizara los pronósticos de Jefe de A partir de 
____ ventas según la demanda y la planta lo cubrirá faciales, la fecha. 
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incrementando la velocidad de la máquina facial planificación 
Interfolder hasta donde sea factible. de producción 
Se abrirá control al cumplimiento de la y conversión 
programación de esta maquina  

7 La División Técnica enviara Plano de paletización División Agosto 27 
al Dr. Diego Luis Saldarriaga para su análisis técnica de 2004 

Realizó: Jefe Programación Producción Tissue. 



CONCLUSIONES 

En esta investigación nos hemos dedicado a considerar el futuro de la 

planificación de la producción en Familia Sancela, además de analizar el nuevo 

modelo administrativo y funcional que sirve para fundamentar la estructura de 

certificación ¡SO 9001, todo con una tendencia organizativa e integradora 

dentro de la cadena logística. 

Se han estudiado los procesos de planificación, sus participantes, 	la 

información de entrada y salida, además del aporte que este tipo de 

investigación hace a los procesos de la compañía, ayudando a obtener mejora 

en actividades como: compras, ventas, producción, almacenamiento, 

distribución y servicio al cliente, etc. 

Con el ánimo de lograr eficiencia en la evaluación, de los procesos ejecutados 

por el área de planificación de producción, se depuraron todos los indicadores 

que se tenían y solo se generaron 2 que hacen referencia directa al área y a su 

participación en los procesos operacionales del negocio. 

La competitividad de la organización obliga a desarrollar mejores estrategias 

internas que permitan tener una mayor evolución en las ventas, con gran 

fluidez, eficiencia en el uso de los recursos y altos niveles de exactitud en las 

actividades de pronósticos, esto se logra si se siguen implementando las 

reuniones de S&OP documentadas en esta investigación. 
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