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Resumen gerencial 

El presente proyecto se desarrolla en una empresa de capital nacional fundada en 1937, cuya 

manufactura se basa en la fabricación de rótulos y anuncios luminosos publicitarios, señalamiento 

interno y fachadas para la industria de la construcción, esta es la más grande de Centroamérica, Panamá 

y el caribe en el ramo de la identidad corporativa. La empresa cuenta con más de 250 colaboradores y 

tres plantas de producción. 

Actualmente, la empresa fabrica el 100% de los rótulos en Costa Rica y dicha producción se encuentra 

dividida en dos tipos de mercados, los clientes corporativos y rótulos individuales. La empresa empieza a 

observar que los rótulos corporativos, fabricados de manera frecuente, presentan diferencias en los 

costos de operación unitarios donde la va riación es importante en los últimos años. Estas variaciones en 

los costos impactan directamente los márgenes de utilidad esperados por la empresa para cada 

producto. 

Al profundizar en la investigación, en conjunto con la empresa, se determina que los desabastecimientos 

en la bodega general, produce faltante de materia les en la elaboración de las órdenes trabajo, lo que 

obliga a utilizar alternativas que incrementan los costos finales de producción, como incurrir en fletes 

aéreos especiales para adelantar el arribo de los materiales, adquirir el material necesario con otro 

proveedor a un mayor costo, uti lizar materiales alternativos de mayor costo o esperar al arribo y pagar 

tiempo extra para compensar el atraso, entre otras medidas adoptadas. 

Considerando lo anterior, se empiezan a analizar factores que inciden en la situación encontrada, como 

la metodología utilizada por la empresa para la compra de materiales, el tipo y tiempo de 

abastecimiento utilizado en la bodega general, la veracidad de la información suministrada por el 

sistema SAP, utilizado para el control de inventarios, los cumplimientos de pedidos de materiales 

solicit ados por el cliente interno (Departamento de Producción). Además se valora la planeación de 

requerimientos de materiales utilizada por la empresa donde se requiere de la explosión de materiales 

para cada producto. 

A partir de estos factores se realiza la propuesta de proyecto y se profundiza en la etapa de diagnóstico 

para determinar las causas que han generado la problemática en los procesos de control de inventarios y 

la planificación de los requerimientos de materiales utilizada actualmente, que a su vez provoca faltante 

de insumos para la elaboración de las órdenes de trabajo. 

Como resultado del diagnóstico realizado, se determina una exactitud en el registro de la información 

del 52%, lo cual es deficiente, ya que indica que la información que muestra el sistema SAP es poco veraz 

con respecto a la existencia real que se tiene en la bodega general. También se determina que la 

metodología de compra utilizada por la empresa provoca una desviación en la estimación del consumo 

d~ I 31%, situación que incide en la falta de los materiales necesarios. para suplir la producción y en los 

stockouts del 79% de los materiales A, que es un va lor crítico considerando que los materiales A son los 

que se utilizan con mayor frecuencia para la elaboración de los productos. 
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Aunado a estas situaciones, un 80% de las órdenes de trabajo van sin su respectiva explosión de 

materiales. Además de que al Departamento de Compras no se le informa con antelación de las 

necesidades de materiales para la producción comprometida. Todo lo anterior dificulta una correcta 

planeación de los requerimientos de materiales. 

Dentro de la etapa de diagnóstico se establece que las compras de materiales son generadas por dos 

situaciones específicas. Primeramente, se realiza la revisión semanal de las existencias de una familia de 

materiales, basada en la información del sistema SAP para calcular el promedio de consumo mensual de 

los últimos seis meses y se compara con las existencias en bodega, si la cantidad es menor que el 

promedio calculado, se realiza la sugerencia de compra y de lo contrario no se ejecuta. 

La segunda situación comprende las compras extraordinarias que se efectúan cuando el Departamento 

de Producción realiza una solicitud de material para que el operario inicie la orden y se da cuenta que 

bodega no puede entregar lo que se solicita para elaborarla; esto provoca el atraso en la terminación de 

la misma y el incremento en la logística para lograr las fechas de entrega, lo que se traduce en fletes de 

emergencias y horas extra. 

Todos estos hallazgos encontrados en la etapa de diagnóstico incrementan los costos de producción 

entre 20% y 38% por horas extras y por utilizar materiales de un costo mayor, ya que al no tener los 

materiales necesarios para la elaboración de las órdenes de trabajo, se realizan actividades para 

conseguirlos y no atrasar la elaboración de las órdenes ni afectar las fechas de entrega al cliente final. 

Considerando todos los hallazgos detectados, se empieza a realizar una revisión y análisis teórico en 

conjunto con la experiencia de la empresa para establecer las estrategias necesarias e idóneas para 

mejorar la situación encontrada. 

La etapa de diseño inicia con una revisión teórica de los métodos de reabastecimiento, para ello se 

establecen criterios para definir qué tipo de método se adapta de mejor manera a las características de 

la organización, como el tipo de demanda de la empresa, tipo de producción, tipos de pedidos, niveles 

de inventario y tipos de entrega. Durante esta revisión salen a relucir aspectos que son necesarios e 

importantes en el reabastecimiento de materiales como el lead time, explosión de materiales, merma e 

inventario de seguridad, que corresponden a factores a calcular pero que no se utilizan actualmente en 

la empresa. 

Mediante los criterios establecidos y la revisión teórica, se busca un método de reabastecimie.nto que se 

ajuste a las características de la empresa y que permita la mejora del control de inventarios y el 

requerimiento para disminuir los faltantes de materiales en las órdenes de trabajo del Departamento de 

Producción, los cuales eran parte de la problemática establecida en la propuesta y el diagnóstico del 

proyecto. Algunos de los métodos estudiados son: gestión de stock por punto de pedido, método de 

aprovisionamiento periódico y el MRP perseguido. 

Luego de analizadas las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos estudiados se establece que 

la metodología del MRP perseguido es la que mejor se ajusta a las características de ia empresa, por 
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tanto se procede a la elaboración de una herramienta en programa Excel con lenguaje de Visual Basic 

debido a que por factores técnicos, de tiempo y costo es más viable realizarla para este proyecto. 

Dentro de la etapa de diseño se realiza una propuesta de rediseño del proceso de compra donde 

mediante la utilización de un Diagrama SIPOC se proponen metodologías necesarias para que las 

decisiones de compra, en conjunto con la utilización de la herramienta de MRP elaborada, ayuden a 

potenciar sus resultados y mejoren la situación de la empresa. Entre los aspectos propuestos con 

respecto a las metodologías es la integración de diversos departamentos de la empresa como: 

producción, ventas, cálculo, ingeniería, compras en reuniones interdisciplinarias utilizando técnicas 

obtenidas de la herramienta S&OP y el método Delphi para sustentar la toma de decisiones en la 

realización de las compras de materiales. En estas reuniones interdisciplinarias cada departamento 

aporta información relevante para la generación de órdenes de compra, a modo de ejemplo se puede 

mencionar que el Departamento de Ventas informa de licitaciones o pedidos especiales con 

anterioridad, Ingeniería aporta la explosión de materiales de cada producto, Producción sobre los 

tiempos de elaboración de los productos, entre otros elementos aportados por cada departamento que 

permiten contar con información relevante en la toma de decisiones sobre el aprovisionamiento. 

Finalmente, en la etapa de diseño se plantea un tablero de control categorizado en las perspectivas de 

un cuadro de mando integral. Para cada perspectiva se establecen indicadores y su forma de cálculo, 

estableciendo intervalos de alerta por cada indicador. Los intervalos de alerta se dividen en tres 

categorías: verde, amarillo y rojo, donde verde significa que la estrategia para cumplir con ese indicador 

funciona correctamente; amarillo significa que se deben revisar las acciones tomadas y mejorarlas para 

cumplir con dicho indicador y rojo da una alerta que indica que lo que se está haciendo no es correcto y 

se debe corregir inmediatamente. Estos indicadores permiten dar un punto de referencia para la toma 

de decisiones en las reuniones interdisciplinarias de manera que permita a la empresa reconocer los 

puntos de mejora. 

Para la última etapa denominada validación, se realiza una prueba piloto con órdenes de producción 

reales con la herramienta MRP, obteniendo como resultados órdenes de compra de materiales. Para la 

prueba piloto se ingresa la información requerida para que la herramienta funcione correctamente, 

como por ejemplo la explosión de materiales por producto, proveedores y restricciones de compra, 

entre otros elementos. También se aplicaron los indicadores del tablero de control con ayuda de los 

encargados de cada departamento. 

Para complementar la información obtenida de la prueba piloto en la herramienta MRP se efectúa una 

comparación con las mismas órdenes, utilizando el sistema actual de promedio simple empleado por la 

empresa y también se determina las necesidades reales, los resultados muestran que la metodología de 

la herramienta puede solventar el 100% de las necesidades de material para las órdenes utilizadas, 

mientras que con el promedio simple se obtiene que un 30% de los materiales tienen faltantes. 

Como parte importante de la validación se realiza un cuestionario de 15 preguntas a diversos 

profesiona les de la empresa que tienen relación con el tema del proyecto, de las cuales se pueden 

mencionar: jefe de bodega, jefe de compras, jefe de cálculo, gerente de operaciones, gerente financiero, 

V 



gerente de producción, entre otros. El objetivo del cuestionario aplicado es conocer la percepción de una 

población de la empresa que cuenta con amplios conocimientos del tema, respecto a factores relevantes 

del objeto en estudio, midiendo un antes y un después de la validación para poder comparar los 

resultados y efectos de la aplicación de la nueva metodología propuesta. 

Como continuación de la validación se explica a cada profesional el uso de la herramienta, del tablero de 

control y de las metodologías propuestas para que las pusieran en práctica en la empresa. Se determina 

que las propuestas de este proyecto están en armonía con el sentir de la organización, como por ejemplo 

la integración de los departamentos, de esta forma se han iniciado acciones para impulsar varios de los 

conceptos sugeridos, como la remodelación física dentro de las plantas de producción para que el 

involucramiento de los departamentos sea tanto conceptual como física, acercando a los departamentos 

y facilitando la comunicación entre ellos. 

Luego de que los consultados utilizaron y aplicaron las herramientas y metodologías propuestas, se 

vuelve a aplicar el mismo cuestionario para corroborar la existencia de cambios en la percepción de los 

involucrados, y medir si lo planteado es viable y aplicable en la empresa. 

Por último, se realiza una comparación de las respuestas a las preguntas antes y después de la 

validación, donde se concluye que hubo una mejora en la percepción de los consultados con respecto a 

los temas de comunicación, explosión de materiales, conocimiento de órdenes de trabajo, 

abastecimiento adecuado para cumplir con las órdenes de trabajo y entrega a tiempo de los pedidos, lo 

cual corrobora que las propuestas realizadas y diseñadas son viables, ayudando a solventar la situación 

encontrada al inicio del proyecto, además de mostrar un buen ambiente para su implementación. 

De lo realizado en el proyecto se establecen conclusiones relevantes, en donde se resalta la prueba 
piloto efectuada de la metodología de MRP perseguido, la cual cumple con el objetivo de minimizar los 

faltantes de materiales para cubrir las órdenes de producción, al obtener un 0% de faltantes en la prueba 

realizada ejecutada contra el 30% obtenido en los resultados reales del mismo periodo de evaluación. 

Otra conclusión relevante alcanzada en el proyecto es la mejora en los resultados obtenidos de los 
indicadores del tablero de control del Cuadro de Mando Integral en la etapa de validación, al reducirse la 

cantidad de indicadores que se encontraban en el rango rojo en un 23%, a la vez, la cantidad ubicada en 

el rango verde se incrementó en un 39% de los indicadores. Lo anterior validó la eficacia de las 
propuestas realizadas en la etapa de diseño. 
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Introducción 

En este documento se desarrolla el diseño de un método de reabastecimiento para la mejora de los 

procesos de planeación de requerimiento de materiales y control de inventarios en una empresa de la 

industria de rotulación. Con una primera etapa en la que se presenta la justificación de la problemática 

detectada en la organización, lo cual sustenta la importancia de desarrollar el presente proyecto. Desde 

este punto se plantean los objetivos que pretende el proyecto en sus etapas posteriores de: diagnóstico, 

diseño y validación. 

En el diagnóstico se identifica la situación actual de los procesos definidos previamente, y los elementos 

que participan, como sus clientes, materiales y productos terminados. Además, se aplican herramientas 

para identificar las causas principales de la problemática. Con la información utilizada para su análisis se 

definen las oportunidades de mejora que serán la base de la etapa de diseño. 

Con los elementos identificados en el diagnóstico se desarrolla el método que mejorará los procesos 

involucrados en el proyecto. Aplicando técnicas como lluvias de ideas, calificación de criterios y grupo 

focal, se elabora un diseño para satisfacer las necesidades de las partes involucradas en el proyecto. Se 

desarrolla la planificación de requerimiento de materiales {MRP), aplicando metodologías colaborativas 

que mejoran la exactitud de la información, y posteriormente el control de inventarios. 

Finalmente, en la etapa de validación, se realiza una serie de actividades como una prueba piloto, 

evaluaciones y comparaciones con los procesos actuales de la empresa, con el fin de demostrar que las 

metodologías planteadas son aplicables y viables con la realidad de la empresa y más importante aún, 

que representa un beneficio para las partes interesadas, al cumplir así con los objetivos planteados en 

este documento. 
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Capítulo l. Propuesta de proyecto 

1.1 Justificación del proyecto 

1.1.1 Breve descripción de la empresa 

Neón Nieto es una empresa de capital nacional fundada en 1937. Convirtiéndose, 75 años después, en la 

fábrica de rótulos y anuncios luminosos publicitarios, señalamiento interno y fachadas para la industria 

de la construcción, más grande de Centroamérica, Panamá y el caribe en el ramo de la identidad 

corporativa . Cuenta con más de 250 colaboradores y tres plantas de producción. 

Actualmente, fabrica el 100% de los rótulos en San Juan de Tibás, Costa Rica. La producción se encuentra 

polarizada en dos tipos de mercados: los clientes corporativos y rótulos individuales. 

Rótulos corporativos: son aquellos rótulos dirigidos a satisfacer las necesidades de grandes 

corporaciones reconocidas en su medio, que deben dar una imagen homogénea a toda su cadena. 

Ejemplo de estos son las gasolineras, bancos, cadenas de restaurantes y supermercados. 

Rótulos individuales: son los rótulos que van orientados a satisfacer las necesidades específicas del 

cliente, sin importar la cantidad a producir, siendo estos, dueños de uno o más locales comerciales. Por 

ejemplo, se pueden nombrar clínicas, bares, farmacias y tiendas. 

Los rótulos que generan el 80% de los ingresos de la empresa Neón Nieto corresponden a clientes 

corporativos, esto a pesar de representar solamente el 20% de la producción anual. Como se muestra en 

el gráfico l. 

Gráfico 1: Volumen de producción e ingresos acumulados por tipo de mercado. 

Volumen de Producción -O-Ingresos Acumulados 
100% 

100% 

80% 

*' QI 60% 'ñl .... 
e: 
QI 40% u ... 
o 
~ 

20% 

0% 

Rótulo Corporativo Rótulo Individual 

Tipo de Mercado 

Fuente: Departamento Financiero, Neón Nieto. 
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1.1.2 Alcance 

El proyecto se desarrolla en el área de bodega general, incluyendo el servicio brindado al cliente interno 

(Departamento de Producción). Debido a que esta bodega se encarga de la administración de los 

materiales que ingresan a la empresa y es la que provee a las áreas de producción, dejando de lado las 

pequeñas bodegas temporales que se puedan presentar en los departamentos. 

Por la variedad de los materiales utilizados en el proceso de producción, se realiza un ABC para centrar el 

estudio sobre los materiales A1
, que se puede extrapolar para los demás materiales en una siguiente 

etapa dirigida por la empresa, una vez finalizado el presente proyecto. 

La clasificación se hace con la combinación de criterios de movimiento de materiales y el costo unitario 

de cada uno de ellos (Cantidad de unidades consumidas x costo unitario). 

1.1.3 Definición del problema 

La planeación de requerimientos y control de inventarios deficientes provocan faltantes de materiales 

para la elaboración de las órdenes de producción, generando la insatisfacción del cliente interno y una 

alta variación del costo total del producto. 

1.1.4 Justificación del problema 

Existe una problemática que se percibe en la empresa y preocupa de manera especial al Departamento 

de Producción, debido a que a pesar de tener claramente definido que los rótulos corporativos 

comprende el mercado más importante de la empresa, y que estos se tratan de rótulos fabricados de 

manera frecuente, sus costos de operación2 unitarios muestran una variación importante en los últimos 

2 años. Esta condición tiene una implicación en el control de los procesos y en los márgenes de utilidad 

que la empresa proyecta de cada producto. 

Al profundizar en la investigación con la colaboración de la Gerencia de Producción, Gerencia de 

Operaciones y Departamento de Compras, apoyados en la creación de un árbol de situación actual3, se 

determina que el principal efecto percibido es el desabastecimiento de materiales, que oblig~ a la 

organización a intervenir con alternativas que afectan los costos finales de las órdenes, algunas de ellas 

son la sustitución de materiales por otros de mayor costo, fletes especiales para adelantar el arribo de 

los materiales, comprar a otro proveedor más caro para cumplir con la orden, trabajar tiempos extra una 

vez que ingresan los materiales para cumplir con la fecha de entrega, entre otros. Así mismo, se 

determina que no se cuenta con información precisa y oportuna para producir de manera efectiva, lo 

que en ocasiones genera problemas de calidad o bien atrasos en la fecha de entrega de las órdenes de 

producción. 

1 
Ver apéndice 1: Resultados del ABC por salida de materiales en términos de costo 

2 Ver apéndice 2: Dispersión de costos de fabricación de rótulos equivalentes para uno de los clientes estrella de la 
empresa. 
3 Ver apéndice 3: Árbol de situación actual. 
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Se procede con el estudio detallado del proceso de abastecimiento de la empresa4
, donde se destaca 

que la compra de materiales es generada por dos situaciones específicas, la primera es la revisión 

semana/ que se hace de las familias de materiales, donde basados en lo que muestra el sistema SAP, se 

calcula el promedio de consumo mensual de los últimos seis meses y se compara para saber si en la 

bodega existe la cantidad suficiente para cubrir la producción de los próximos tres meses, estimando un 

consumo en cada uno de esos tres meses igual al promedio obtenido, si el stock es menor se realiza la 

sugerencia de compra y de lo contrario no se hace. 

La segunda situación es cuando un departamento realiza una solicitud especial, en esta situación la 

alarma se da cuando el proceso está muy avanzado, donde el operario ya está listo para atender la orden 

y se da cuenta que la bodega no entrega lo que se solicita para elaborarla, reflejándose el atraso 

directamente en la terminación de la misma, ya que el operario debe esperar a que los materiales 

ingresen o a que se encuentre otra alternativa y las demás áreas subsecuentes a esta primer operación 

se van a retrasar, afectando toda la planificación del jefe de planta. 

Ante este panorama, se procede con el análisis de datos para verificar que tan efectiva es la metodología 

actual de compras implementada, por tratarse de más de dos mil Ítems y con el fin de que el análisis se 

realice de forma ágil y que al mismo tiempo sea representativo para la empresa, se recurre a un análisis 

ABC de la salida de materiales5 en términos de costos, donde se determina que 228 Ítems (11% del total 

de materiales) representan el 80% del flujo de dinero en los últimos 2 años. Todos los análisis se realizan 

a este conjunto de materiales y con base en esto se evalúa el sistema actual, siendo los siguientes los 

principales resultados encontrados: 

Lo primero que se mide es la exactitud de registro de la información (ERI), debido a que la información 

que se utiliza para la compra normal viene exclusivamente del sistema SAP, se encuentra una 

discrepancia entre los registros y el conteo físico, se presenta tanto excedentes como faltantes, en el 

siguiente cuadro se muestra el resultado. 

Cuadro 1: Comparación conteo físico vs información en SAP para materiales A. 

Situación Cantidad Porcentaje 

Materiales A con faltantes 47 21% 

Materiales A con 

excedentes 
73 32% 

El resultado obtenido es un ERI de 52.63% para los materiales A, lo cual indica que la información que se 

obtiene no es confiable, en casi la mitad de los casos no coincide con respecto a la existencia real, por lo 

que se corre el riesgo por un lado de comprar de más cuando no es necesario, comprometiendo la 

4 Ver apéndice 4: Sistema de abastecimiento actual de la Neón Nieto. 
5 Ver apéndice 1: Resultados del ABC por salida de materiales en términos de costo. 
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liquidez de la empresa, o por el contrario no comprar cuando es necesario hacerlo para evitar el 

desa basteci miento. 

Seguidamente se comparan los resultados reales contra lo proyectado a la hora de realizar los pedidos, y 

se encuentra que aunque la proyección contempla realizar compras para 90 días, el promedio real de 

consumo es de 62, mostrando una desviación en la estimación de consumo de 28 días, lo que indica que 

no están cubiertos el 31% del tiempo proyectado. En el cuadro 2 se muestra el resumen de esta 

situación. 

Cuadro 2: Comparación del comportamiento del consumo real vs esperado. 

Datos ' Cantidad de días 
., _, 

Promedio de consumo real 62 

Pronóstico consumo 90 

Desviación de la estimación de 

consumo (Pronosticada vs real) 
28 

Porcentaje de desviación 31% 

En lo que concierne a la planeación de requerimientos de materiales, se determina que solo las órdenes 

que pasan por el Departamento de Ingeniería (Confección de planos) presentan una explosión de 

materiales, que es apenas el 20% del total de las órdenes. Con el agravante de que incluso estas entran a 

producción con explosión de materiales incompleta. El restante 80% de las órdenes no presentan 

explosión de materiales. Con lo que se concluye que el 100% de las órdenes tienen faltantes de explosión 

de materiales, obligando a la gerencia de Producción a guiar a cada operario sobre la escogencia de los 

materiales a utilizar para la confección de las órdenes, sin contar en la mayoría de los casos con la 

información completa sobre existencias, rotación e incluso costos de los mismos, complicando la labor 

de compra y abastecimiento. 

Por último, se estudia el nivel de servicio que la Bodega General le brinda al Departamento de 

Producción, para esto se cuantifica el stockout en los últimos dos años (2013, 2014) y se obtiene que el 

79% de los materiales A han tenido faltante de materiales, con una frecuencia de 1 a 5 veces en 119 de 

los casos, pera la frecuencia de 6 o más veces alcanza un total de 62 casos, siendo 17 de estas más de 10 

veces con stockout. En el cuadro 3 se observa que no es una situación aislada, sino que se repite en 

varias ocasiones a través del tiempo. 
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Cuadro 3: Frecuencia de stockout para los productos A 

Rango Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 veces 119 66% 

6 a 10 45 25% 

Más de 10 veces 17 9% 

Total 181 100% 

Por otra parte, de acuerdo con los datos de la empresa, en los últimos 2 años, considerando la totalidad 

de materiales (A, B, C}, el 60% del total de las órdenes presentan faltante de materiales, de estas el 30% 

fueron con faltantes no reemplazables y el 70% se reemplazaron con materiales de mayor costo. 

1.1.5 Beneficios asociados al proyecto 

1.1.5.1 Aporte a la sociedad 

Al contar con un sistema de abastecimiento que busque reducir la cantidad de pedidos innecesarios, se 

reducirá el impacto ambiental que ocasiona la empresa al importar sus materias primas, disminuyendo la 

utilización de combustible y las emisiones de carbono. Además, el mejorar la estabilidad de la empresa 

colabora en reducir posibles despidos que se convierte en población desempleada, colocando en 

situaciones que riesgo a familias que se convierten en una carga para la sociedad 

1.1.5.2 Aporte a la organización 

Conocer la situación actual de la empresa en cuanto a sus procesos de abastecimiento y administración 

de inventarios. Posteriormente, la implementación de los métodos propuestos en el proyecto permitirá a 

la empresa mejorar en la determinación de la demanda, lo cual apoyará la toma de decisiones. 

A su vez contará con herramientas para la planificación de las compras y de las decisiones de inventarios, 

esto ayudará a que la empresa supla satisfactoriamente las necesidades del cliente sin incurrir en atrasos 

de entrega ni en la pérdida de ventas por faltantes de producto. 

La aplicación de las herramientas de Ingeniería Industrial le permite a la empresa conocer la importancia 

de la utilización de este tipo de herramientas en sus operaciones diarias y su implementación en la 

planificación futura. 
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1.2 Objetivo general e indicadores de éxito. 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de planeación de requerimientos y control de inventarios que disminuya el faltante 

de materiales y la variabilidad del costo tota l, aumentando el nivel de certidumbre en la toma de 

decisiones a través del tiempo. 

1.2.2 Indicadores de éxito 

• Cumplimiento de entrega de materiales 

• Stockout 

• Exactitud Registro de Materiales (ERI) 

• Reducción de costos de producción 
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1.3 Limitaciones 

La empresa cuenta con clientes y proveedores muy importantes para el desarrollo de su actividad, razón 
por la cual es muy estricta en el manejo de la información. Por lo cual, para la realización del proyecto, la 
empresa pone como limitantes no mostrar costos, nombre de los materiales, proveedores ni clientes. 

La información que se presenta durante el desarrollo del trabajo son los códigos de los materiales y 
porcentajes de lo que representa el impacto en los costos (por lo cual se emplea una nomenclatura 
adecuada para realizar las referencias necesarias). No se anexan fotografías de los rótulos. 
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1.4 Marco de referencia teórico 

El proyecto en estudio se ubica dentro de la teoría de cadena de suministro, la cual es indispensable para 

el funcionamiento de toda empresa. Dentro del marco teórico se inicia con la definición y comprensión 

de este tema y los factores que comprende. 

1.4.1 Cadena de suministro 

La administración de la cadena de suministro consiste en la colaboración entre las empresas que 

persiguen un posicionamiento estratégico común y pretenden mejorar su eficiencia operativa. 

(Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

1.4.2 Logística de la cadena de suministros 

Logística es planificar, operar, controlar y detectar oportunidad de mejora del proceso de flujo de 

materiales (insumos, productos), servicios, información y dinero. Es la función que normalmente opera 

como nexo entre las fuentes de aprovisionamiento y suministro y el cliente final o la distribución. 

Desde el punto de vista de la organización, las tareas de logística pueden considerarse de dos maneras: 

como simple medio para colocar los productos en el mercado o como un sector de la empresa que, 

diseñado y administrado correctamente, aporta ventajas competitivas clave. Es por ello que esta 

actividad en sí misma ha provocado un fuerte cambio en los requerimientos de gerenciamiento, puesto 

que ha evolucionado durante el transcurso de los noventa, desde un gerenciamiento intraorganización 

hasta las hoy en día mundialmente conocidas redes logísticas (Carro & González, 2013). 

La red logística comprende todas las actividades y recursos asociados con el flujo y la transformación de 

bienes y servicios desde el estado de materia prima (extracción) hasta el usuario final. También 

comprende los flujos asociados de información y de dinero. El sentido de esos flujos es hacia y desde el 

cliente final. 

Una red logística puede caracterizarse por los siguientes elementos: 

• Proveedores 

• Centros de producción 

• Almacenes centrales 

• Almacenes nacionales 

• Almacenes regionales 

• Almacenes .de tránsito 

• Puntos de venta 

• Clientes 

22 



1.4.3 Funciones de la cadena de suministro 

En el contexto de la administración de una cadena de suministro, la logística existe para desplazar y 

posi_cionar el inventario con el fin de lograr los beneficios deseados en el tiempo, lugar y posesión al 

costo total más bajo. El inventario tiene un valor limitado hasta que se posiciona en el momento correcto 

y en el lugar adecuado para apoyar la transferencia de la propiedad o la creación del valor agregado. 

Para que una cadena de suministro materialice .el beneficio estratégico máximo de la logística, debe 

integrarse el rango completo de trabajo funcional. Esta interrelación de funciones desafía la 

implementación exitosa de una administración logística integral. A continuación, se muestra en la figura 

1 la naturaleza interrelacionada de las áreas del trabajo logístico: 

Figura 1: Interrelación de la logística 

Red de Planta 

Almacenamiento Administración 
Manejo de materiales ,____ __ ...,. 

Empacado Logística integrada 
Procesamiento de 

pedidos 

Transporte Inventario 

Fuente: Bowersox; Closs; Cooper, 2007 

1.4.3.1 Procesamiento de pedidos 

El flujo de información de los pedidos está directamente relacionado con el equilibrio del trabajo. La 

predicción y la comunicación de los requerimientos del cliente son las áreas de trabajo logístico dirigidas 

por la información. La importancia relativa de cada faceta de la información operativa se relaciona 

directamente con el grado en el que la cadena de suministro está posicionada para funcionar de una 

manera reactiva y predictiva. El procesamiento de los pedidos implica todos los aspectos de administrar 

los requerimientos del cliente, entre ellos la recepción inicial del pedido, la entrega, la facturación y la 

cobranza. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

1.4.3.2 Inventario 

Los requerimientos del inventario de una empresa se vinculan directamente con la red de planta y el 

nivel deseado de servicios al cliente. El objetivo de una estrategia de inventarios es alcanzar el servicio al 
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cliente deseado con el mínimo compromiso del inventario. El grado de compromiso de una empresa 

para entregar rápidamente los productos, con el fin de cumplir los requerimientos de inventario del 

cliente, es el factor competitivo principal. Las políticas relacionadas con acciones selectivas del inventario 

pueden ser esenciales para conseguir una ventaja en el servicio al cliente o para neutralizar una fortaleza 

que tiene un competidor en ese momento. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007} 

En este punto se centrará el proyecto en estudio, debido a los puntos de mejora que requiere la empresa 

Neón Nieto con respecto al problema definido anteriormente. 

1.4.3.3 Transporte 

El transporte es el área operativa de la logística que desplaza y posiciona geográficamente el inventario. 

Los requerimientos de transporte se satisfacen de tres maneras: puede operarse una flotilla privada, 

puede prepararse contratos con especialistas dedicadas al transporte y puede contratar los diferentes 

servicios de transporte requeridos en función del envío. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

1.4.3.4 Almacenamiento, manejo de materiales y empacado 

El manejo de materiales es una actividad importante dentro del almacén. Los productos deben recibirse, 

moverse, guardarse, clasificarse y ensamblarse para cumplir los requerimientos del pedido del cliente. La 

mano de obra directa y el costo de capital invertido en el equipo de manejo de materiales son elementos 

significativos del costo logístico total. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007} 

1.4.4 Elementos de estudio en la cadena de suministro 

El presente proyecto se enfoca en tres áreas para el análisis de los inventarios, debido a los problemas 

detectados y justificados anteriormente en indicadores como el stockout, ERI y en la desviación en el 

consumo, las cuales son los siguientes: 

• Control de inventario 

• Planeación de requerimiento de materiales 

• Pronósticos 

La eficiencia en la utilización de estas variables repercute directamente en el servicio al cliente, ya que 

conlleva la existencia y control de los materiales, el manejo de la información y el correcto 

aprovisionamiento de los suministros necesarios para la manufactura de los productos. (Bowersox, Closs 

& Cooper, 2007} 

1.4.4.1 Control de inventario 

En esta área se detecta una oportunidad de mejora en el control del inventario de materiales, los cuales 

son necesarios para la elaboración de los rótulos de la empresa Neón Nieto. 

Las decisiones del inventario son de alto impacto y alto riesgo en toda la cadena de suministro. El 

inventario comprometido para apoyar las ventas futuras impulsa varias actividades predictivas de la 

cadena. Sin un surtido adecuado en el inventario, se pierden ventas y se generan insatisfacciones en el 

cliente. Asimismo, la planeación de inventario es fundamental para la fabricación. La escasez de 

materiales o componentes pueden detener una línea de fabricación u obligar a generar cambios en el 
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programa de producción, agregar un costo más elevado o una posible escasez de los artículos 

terminados. 

El procedimiento administrativo para implementar una política del inventario es el control del inventario. 

La contabilidad de control mide las unidades disponibles en un lugar específico y le da seguimiento a las 

inclusiones y eliminaciones. El control de inventario define cómo se revisan los niveles de este para 

determinar cuándo y cuánto incluir en un pedido. 

Un método para priorizar los materiales dentro del inventario que tienen mayor impacto dependiendo 

del factor que deseemos su utiliza una clasificación del inventario ABC. El proceso de clasificación 

reconoce que no todos los materiales tienen las mismas características o grado de importancia. La 

clasificación se puede basar en diversas mediciones como valor del inventario, la tasa de utilización o 

naturaleza de los materiales. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

Para medir el desempeño de la administración o control del inventario se utiliza la velocidad de rotación 

del inventario, la cual se puede definir como lo siguiente: 

Ventas totales 
Rotación del inventario = 

/ 
. l 

nventarw tota 

Si el inventario total es similar a las ventas totales significa que la administración del inventario se 

maneja de manera correcta. 

Otra forma de medir el control de inventario es calcular la exactitud del registro de información {ERI), el 

cual compara la información del sistema que utiliza la empresa y lo que realmente existe en el inventario 

(Brooks, 2007). Este indicador toma en cuenta los faltantes y excedentes de inventario, ya que 

dependiendo de la naturaleza de la empresa puede ser negativo tener tanto excedentes como faltantes. 

La exactitud del registro de inventario se mide de la siguiente manera: 

Número de conteos errados 
ERI = X 100 

Número de conteos efectuados 

1.4.4.2 Planeación de requerimientos de materiales 

La planeación de los requerimientos de materiales consiste en determinar cuándo y cuánto solicitar en 

un pedido. En la empresa Neón Nieto se detecta un problema en la forma en que se realizan los cálculos 

para planear los requerimientos, ya que constantemente se queda sin inventario de materia les, lo cual 

incide directamente en el servicio brindado al cliente interno del departamento de producción. 

El punto para un pedido nuevo define cuando debe iniciarse un embarque de reabasto, el mismo puede 

ser especificado en términos del suministro de unidades o días. 

Para la cantidad a incluir en el pedido establece en el punto en que se minimice la suma del costo de los 

pedidos y del mantenimiento de inventario represente el costo total más bajo. El objetivo es identificar 
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la cantidad de los pedidos que minimice el costo total de mantener el inventario y los pedidos 

(Bowersox, Closs & Cooper, 2007). 

Para medir la efectividad de la metodología utilizada en la planeación de requerimientos de materiales 

se utiliza una desviación de la estimación de consumo, donde se puede generar una reacción negativa de 

los clientes debido a la escasez de artícu los básicos o de mayor uso. Además, para una planeación 

efectiva se requiere de la información de los materiales necesarios para la manufactura de los productos 

mediante la explosión de materiales (BOM6
) de cada uno de los productos (Frazelle, 2002). 

La utilización de pronóstico es una herramienta clave para la planeación de los requerimientos de los 

materia les. 

1.4.4.3 Pronósticos 

La planeación de los requerimientos requiere de estimados precisos de los volúmenes de demanda. Esos 

estimados se presentan en la forma de pronósticos y predicciones. La necesidad de proyecciones de la 

demanda es un requerimiento general a lo largo del proceso de planeación y control. 

El pronóstico de los niveles de demanda es vital para la forma como un todo, ya que proporciona los 

datos de entrada para la .Planeación y control de todas las áreas funcionales, incluyendo logística, 

marketing, producción y finanzas. Los niveles de demanda y su programación afectan en gran medida los 

niveles de capacidad, las necesidades financieras y la estructura general del negocio. Los pronósticos se 

relacionan con la naturaleza espacial, así como temporal de la demanda, el grado de variabilidad y su 

aleatoriedad. (Ballou, 2004) 

El pronóstico es una herramienta para considerar en la utilización para mejorar el control y la planeación 

de requerimientos de materiales dentro del proyecto en estudio en la empresa Neón Nieto. 

& BOM: Bi//s of Materials (Lista de materiales) (Frazelle, 2002). 
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M étodos de pronóstico 

Se dispone de varios métodos de pronósticos estandarizados que se han dispuesto en tres grupos: 

cualitativos, de proyección histórica y causales (Ballou, 2004). Cada grupo difiere en términos de la 

precisión relativa en el pronóstico sobre el largo plazo y el corto plazo, en el nivel de sofisticación 

cuantitativa utilizada y en la base lógica (información histórica, opinión experta o encuestas) de la que se 

deriva el pronóstico. 

Métodos cualitativos 

Estos métodos utilizan el juicio, la intuición, las encuestas o técnicas comparativas para generar 

estimados cuantitativos acerca del futuro. La información relacionada con los factores que afectan el 

pronóstico por lo general es no cuantitativa, intangible y subjetiva. Estos métodos pueden ser los únicos 

disponibles cuando intenta predecir el éxito de nuevos productos, cambios en la política o el impacto de 

una nueva tecnología y son adecuados para pronósticos de mediano a largo plazo. (Ballou, 2004) 

Dentro de esta categoría está el método De/phi, el cual consiste en un panel de expertos en 

interrogatorio mediante una secuencia de cuestionarios en los que las respuestas a un cuestionario se 

utilizan para producir el segundo cuestionario. Esta técnica elimina el efecto de tendencia moderna de la 

opinión mayoritaria. (Ballou, 2004) 

Métodos de proyección histórica 

Cuando se conoce de una cantidad razonable de información histórica y las variaciones de tendencia y 

estacionales en las series de tiempo son estables y bien definidas, la proyección de esta información al 

futuro puede ser una forma efectiva de pronóstico para el corto plazo. La premisa es que el patrón 

t iempo futuro será una réplica del pasado, al menos en gran parte. Estos métodos trabajan en forma 

adecuada simplemente debido a la estabilidad inherente de las series de tiempo en el corto plazo. 

(Ballou, 2004) 

Este tipo de métodos rastrean los cambios al ser actualizados a medida que se dispone de nueva 

información, característica que les permite adaptarse a los cambios en patrones de tendencia y 

estacionales. 

Entre algunos de los métodos que ingresan en esta categoría están: promedio móvil, ajuste o suavización 

exponencial, método Box-Jenkins, descomposición de series de tiempo, entre otros. 
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Métodos causales 

La premisa básica de estos métodos es que el nivel de la variable pronosticada se deriva del nivel de 

otras variables relacionadas. Por ejemplo, si se sabe que el servicio al cliente tiene un efecto positivo 

sobre las ventas, entonces al conocer el nivel de proporcionalidad del servicio al cliente podrá 

proyectarse el nivel de las ventas. Los métodos causales puede ser bastantes buenos para anticipar 

cambios mayores en las series de tiempo y para pronosticar de manera precisa sobre un período de 

mediano a largo. (Ballou, 2004) 

Los métodos causales tienen una variedad de formas estadísticos, en el caso de regresión y 

econométricos; y descriptivos, como en el caso de los métodos de entrada-salida, ciclo de vida y 

simulación por computadora. Cada método deriva su validez a partir de los patrones de información 

histórica que establecen la relación entre la predicción y que se pronosticará. 

Un problema principal con esta categoría de métodos de pronósticos es que con frecuencia resulta difícil 

encontrar verdaderas variables causales. Cuando se encuentra, su asociación con la variable que se 

pronosticará con frecuencia es baja. 
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1.4.5 Servicio al cliente 

El problema detectado en este proyecto incide directamente en el servicio al cliente interno brindado al 

Departamento de Producción de la empresa Neón Nieto. En este departamento se reflejan las 

debilidades en el control de inventario y la planeación de requerimientos de materiales 

El principal valor de la logística de la cadena de suministro es atender los requerimientos del cliente, al 

mismo tiempo que mantiene la eficacia en los costos. Un programa de servicio al cliente debe identificar 

y priorizar todas las actividades requeridas para atender los requerimientos logísticos del cliente al 

mismo nivel o mejor que los competidores. Al establecer un programa de servicio al cliente es 

imperativo identificar estándares de desempeño claros para cada una de las actividades y medidas 

relacionadas con estos estándares. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

Uno de los factores del servicio básico al cliente es la disponibilidad de los materiales, o bien, la 

capacidad de tener inventario cuando el cliente lo necesita, un indicador de esto es la frecuencia del 

stockout. 

El stockout es un agotamiento de las existencias que ocurre cuando la empresa no tiene materiales o 
productos disponibles para cumplir la demanda del cliente. La frecuencia del stockout se refiere a la 

probabilidad de que una empresa no tenga inventario disponible para cubrir un pedido. Es importante 

observar que un agotamiento de las existencias no ocurre en realidad hasta que un cliente desea un 

producto o material. La acumulación de todos los agotamientos de existencias de productos o materiales 

es un indicador de qué tan bien está posicionada una empresa para cumplir con los compromisos básicos 

del servicio en la disponibilidad de los artículos. (Bowersox, Closs & Cooper, 2007) 

Otro de los factores del servicio básico al cliente es la confiabilidad y tiene que ver con la capacidad para 

realizar todas las actividades relacionadas con los pedidos. Los atributos de la confiabilidad están 

relacionados con que los pedidos estén correctos, completos y libre de errores, para esto se requiere de 

órdenes perfectas. La definición de una orden perfecta comprende una entrega completa, a tiempo, en 

el lugar correcto, en perfectas condiciones y con la documentación completa y precisa. Cada uno de 

estos elementos individuales debe cumplir con las especificaciones del cliente. 
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1.5 Metodología general 
Se definió una metodología para solventar la problemática detectada, la cual se muestra a continuación. 

Cuadro 4: Metodología empleada durante el proyecto. 

1. 

o 
V ·-~ 
V) 

"'º e 
b.O 
nJ 3. ·-e 

Actividades 

Comparación de cantidades 

físicas de los materiales A vs la 

información del sistema {SAP·) 

Cálculo de la variación del 

período de consumo de las 

cantidades de compra reali~adas · 

(Real vs proyectado) de l.os 

materiales A 

Determinación de la existencia de 

explosión de m_ateriales para los 

productos corporativos 

Estudio de la relevancia que. tiene 

la explosión de materiales dentro 

. de la pl~neación de 

requerimientos de materiales 

. (MRP) 

Establecimiento del nivel de 

·desabastecimiento o stockouts de 

materiales A 

Herramientas 

../ Análisis de datos del 

SAP 

../ Entrevistas a los 

encargados 

../ Revisión de los 

resultados de 

auditoría 

../ Análisis del registro de 

compras 

,/ Análisis de órdenes de 

trabajo · 

../ Mapeo de procesos 

(Diágrarria SIPOC) 

../ Explosión de 

·materia_ les . 

../ Análisis de ord.enés· de 

trabajo· 

../ . Mapeo de .procesos 

(Oiagrama SIPOC) ',, ¡. ~ .. . ·, . 

../ Explosión.de 

materiales 

../ Mapeo de proceso de 

compra 

..¡ Entrevista con el 

encargadq de bodega 

.. general; gerente de 

producción y jefes de · 

planta d.e producción · 

./ Análisis de datos 

Resultados o productos 
esperados 

.,/ Exactitud del Registro de 

Inventario (ERI) 

._/ . ·_Proporción de órd_enes que 

presentan explosión 

completa,· parcial o nula 
..¡ Desviación de la estimación 

de consumo 

•.· 

..¡ Proporción de órdenes que 

presentan explosión 

completa, par~ial o nula 

../ El nivel de · utilización de la 

explosión de materiales en la 

planificación de 

requerimientos, para la 

. . · elaboración de las órdenes 

de t rabajo 

../ Frecuencia de stockout 
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6. Estudio · de costo en casos 
./ Análisis dé datos 

./ Variación del costo de 
específicos de órdenes de 

./ Entrevista producción que es atribuible 
producción con faltante de · 

./ Revisión documental · al faltante de materiales 
materiales -

./ Clasificación' 
de ¡ · ./. '. ~étodo de .. -1. Selección del método de criterios 

reabastecimiento -:!' Delphi 
reabastecimiento a seguir 

~ 1 ' . 
.,/ . Lista de materiales que más 

2. Diseño de· la herrami.enta para · ./ Diagrama Pareto •· 
contribuyen .en los 

' 
elaboración del ABC de materiales. · ./ S~per ABC requerimientos de 

materia.les 

"'·>"· .... 
Análisis 3. y planteamiento del 

./ De/phi 
de robusto 

.,/ Proceso .de compra robusto proceso compra y 

o persona liza do para el MRP 
,./ S&OP y f?.ersonalizado para el MRP 

lC perseguido 
./ Diagrama SIPOC 

cu ::· 
CI) .•. . .,/ .Herramienta la ·- 4 . Elaboración de herra111ienta para lá para 

e aplicación del MRP 
./ Diagrama lshikawci .,planeación de como 
./ Grupo Focal requerimientos de 

metodología de reabastecimiento 
materiales. 

5. Elaboración de listas priorizadas, de ., .. 
indicadores de control de ./ Grupo Focal . ./ Indicadores de desempeño 
desempeño con las meta? ./ Diagrama /shikowp t (KPI) 
establecidas · 

' .. " 
~ 

6. Diseño de herramienta el ./ KPl's 
.,/ Mejora de los procesos de· 

para 
planeació!1 de 

cálculo de los indicadores de .· ./ Cuadro de · Mando 

desempeño Integral · 
requerimientos y control de 
inventarios 

e 

1. Aplicación de . órdenes de .. ,/ Resultados de la herramienta 
producción r_eales para un cliente ./ Prueba piloto propuesta, que muestre las 

e estrella dentro de la herramienta ./ M.RP ·necesidades de compra de 

"º 
MRP ·materiales 

: ·- ./ Cuestiona ri~ • u de . ./. Variación de la percepción 
ns 2. Evaluación de la per~epción, de .las satisfacción respecto al de la uso 

"'C personas que utilizan el MRP 
./ ·Escala Likert herramienta diseñada ·--ns " 

> 3. Cálculo de KPl's e indicadores de ·· 
éxito, del tablero de control dei' ./ Pru~ba piloto .,/ KPl's por perspectiva 

CMI, con datos reales ~· .. 
' ·':. ,.! . ,, - . ·' ,.; 
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4. Evaluación de la percepción de las ./ Cuestionario de ,/ Variación de la percepción 
personas que utilizan el tablero de sat isfacción respecto al uso del tablero 
control ./ Escala Likert de control 

s. Comparación de datos reales de las 
necesidades de materiales, contra ./ Análisis de 

,/ Mejora presentada por el 
resultados de la prueba piloto de la 

resultados 
uso de la herramienta 

herramienta MRP y la metodología disef\ada 
utilizada por la empresa , 
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1.6 Cronograma de trabajo 
Las actividades de la metodología se calendarizan mediante la utilización de un diagrama Gantt que permite visualizar el avance y tiempo 

necesario para cada etapa, el cual se muestra a continuación. 

Figura 2: Diagrama Gantt con las actividades de la metodología general 

2015 2016 
ID Actividad Inicio Final Duración 

•bflm•yl Pn 1 PI l •go 1 .. P 1oct1-1 die -1lt~1 m•rl •bf lm•rl }xi 1µ1 
1 

OiagnósUco: comparación de cantidades físicas de los materiales A vs la 01/05/2015 15/05/2015 2w1d • infonnación del sistema (SAP). 

2 
Diagnóstico: cálculo de la variación del periodo de consumo de las 

16/05/2015 3110512015 2w2d • cantidades de compra realizadas. (Real vs proyectado) de los materiales A 
; 

3 
Diagnóstico: determinación de la existencia. de explosión de materiales para 

01/06/2015 16/06/2015 2w2d • los productos corporativos 

4 
Diagnóstico: estudio de la relevancia que tiene la explosión de materiales 17106/2015 30106/2015. 2w • dentro de la planeación de requerimientos de materiales. (MRP) 

5 
Diagnóstico: establecimiento del nivel de desabastecimiento o stockouts de 

01/07/2015 15/07/2015 2w1d • materiales A 

6 
Diagnostico: estudio de costo en casos específicos de órdenes de 16/07/2015 03/08/2015 2w5d • producción con faltante de materiales. : 

" 7 Dlsel\o: selección del modelo de reabastecimiento 04/08/2015 03/09/2015 4w3d •• 
ó, 

8 Disel\o: dlsel\o de la herramienta para elabOración del ABC de materiales. 04/09/2015 04/10/2015 4w3d -9 
Disel\o: análisis y planteamiento del proceso de compra robusto y 05/10/2015 05/11/2015 4w4d -personalizado para el MRP perseguido 

10 
Disel\o: elaboración de herramienta para la aplicación del MRP como 

06/11 /2015 06/01 /2016 8w6d -metodologla de reabastecimiento 

11 
Dlsel\o: elaboración de listas priorizadas. de indicadores de control de 

07/0112016 20/0112016 2w • desempel\o con las metas establecidas 

12 
Disel\o: dlsel\o de herramienta para el cálculo de los indicadores de 

21/0112016 07/02/2016 2w4d • desempel\o 

13 
Validación: aplicación de las órdenes de producción reales para un diente 

08/02/2016 08/05/2016 13w estrella dentro de la herramienta MRP 

14 Validación: evaluación de la percepción de las personas que utilizan el MRP 09/05/2016 3110512016 3w2d • 
15 Validación: cálculo los KPl's del tablero de control del CMI, con datos reales 01106/2016 15/06/2016 2w1d • 
16 

Validación: evaluación de la percepción de las personas que utilizan el 16/06/2016 06/07/2016 3w • tablero de control 
Validacion: comparac1on de datos reales de necesidades de materiales 

17 contra resultados de la prueba piloto de la herramienta MRP y la metodologí< 07/07/2016 14/07/2016 1w 1d 1 
utilizada per la empresa 
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Capítulo 11. Diagnóstico 

2.1 Objetivo general 

• Examinar las variables relacionadas con la problemática detectada en la empresa con el fin de 

identificar oportunidades de mejora. 

2.2 Objetivos específicos 

1) Establecer el nivel de exactitud de la información utilizada en el almacén general para identificar 

el nivel de certidumbre en la toma de decisiones. 

2) Analizar los procesos de planeación de requerimientos de materiales y el control de inventarios, 

para determinar las deficiencias presentes en la metodología actual. 

3) Determinar la cantidad y frecuencia de stockouts para conocer su impacto en la variación en 

costos de producción y en el servicio al cliente interno. 
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2.3 Metodología de diagnóstico 
A continuación se muestra las actividades para cumplir con los objetivos específicos de la etapa de diagnóstico, indicando las herramientas a 

utilizar y los resultados esperados. 

Cuadro 5: Metodología empleada durante la etapa de Diagnóstico 

Objetivo específico Actividades Herramientas Resultados esperados 

l. Comparación de cantidades físicas ./ Análisis de datos del SAP 
Establecer el nivel de ./ Exactitud del Registro de 

de los materiales A vs la ./ Entrevistas a los encargados 
exactitud de la información información del sistema (SAP) ./ Revisión de los resultados de auditoría 

Inventario (ERI). 

utilizada en el almacén 

general para identificar el ./ Proporción de órdenes que 
nivel de certidumbre en la 2. Cálculo de la variación del período ./ Análisis.del registro de compras 

de con.sumo de las canti,dades de .,/ Análisis de órdenes de trabaío 
presentan explosión 

toma de decisiones 
completa, parcial o nula 

· realizadas. {Real vs .,/ Mapeo de procesos (Diagrama SIPOC) ·compra 
,/ Desviación de la estimación 

proyectado) de los matetiales A ./ Explosión de materiales .··· .. 
de consumo 

3. Determinación de la existencia de .,/ Análisis de órdenes de trabajo ./ Proporción de órdenes que 

Analizar los procesos de explosión ·de materiales para los ./ Mapeo de procesos (Diagrama SIPOC) presentan explosión 

planeación de requerimientos productos corporativos .,/ Explosión de materiales completa, parcial o nula. 

de materiales y el control de .,/ El nivel de utilización de la .,/ Mapeo de proceso de c;ompra 
inventarios, para determinar 4. Estudio de la relevancia que tiene la explosión de materiales en .,/ Entrevista con el encargado de 
las deficiencias presentes en explosión de materiales dentro de la 

bodega general, de 
la planificación de 

gerente 
la metodologfa actual planeación de requerimientos de 

producción jefes 
requerimientos para la 

materiales (MRP) 
y de planta de 

elaboración de las órdenes 
producción 

de trabajo 

s. Establecimiento del nivel de 
Determinar la cantidad y 

desabastecimiento o stockouts de ./ Análisis de datos .,/ Frecuencia de stockout 
frecuencia de stockouts para 

materiales A 
conocer su impacto en la ' 

6. Estudio de costo en casos ./ Análisis de datos .,/ Variación de costo de ., 
de vanac1on en costos 

específicos órdenes ./ de de Entrevista producción que es 
producción y en el servicio al 

producción con fa ltante de ./ Revisión documental Revisión . atribuible al faltante de 
cliente interno 

materiales documental materiales 
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2.4 Comparación de cantidades físicas de los materiales A vs la información del sistema 

(SAP) 

Como parte del diagnóstico del proyecto, se analiza los datos de las cantidades físicas detectadas de los 

materiales A en la bodega general durante las auditorías y muestreos realizados en los años 2013 y 2014, 

se comparan estos resultados con los datos que en el mismo periodo se encuentran dentro del sistema 

SAP, ya que los datos del sistema SAP se utilizan para el control de inventarios y la planeación de 

requerim ientos de materiales. 

Para realizar esta comparación se revisa con anticipación el proceso de muestreo y auditoría empleados 

por la empresa, así como los documentos utilizados, los cuales por confidencialidad solicitada por la 

empresa no se agregan a este documento. El Departamento de Contabilidad en conjunto con el jefe de 

Bodega son los encargados de la auditoría, por lo que las personas que lo realizan cuentan con la 

confianza de la organización y una amplia experiencia en la tarea, lo cual es un factor importante para 

efectuar auditorías, durante la revisión se determina que existe un procedimiento debidamente definido 

y documentado, al consultar a los encargados se demuestra el dominio del mismo, así como un 

adecuado proceso de manejo de la información y registro de datos que facilita el orden e integridad, por 

lo que garantiza que los procesos se realizan de manera correcta y que la información obtenida es 

verídica. 

La comparación de los datos realizados muestra discrepancias de inventarios donde se toman en cuenta 

los faltantes y sobrantes de materiales como se establece en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Discrepancia de inventarios 

Cantidad Porcentaje 

Materiales A con faltantes 47 21% 

Materiales A con sobrantes 73 32% 

Con los datos anteriores se estima el indicador de exactitud de registro de información, o ERI (Brooks, 

2007) en 52,63% lo que indica que la mitad de los materiales A tienen una información inexacta en el 

sistema SAP, estableciendo la existencia de un problema en el control de inventarios. 

El problema con la exactitud del registro de información repercute directamente en el proceso de 

planeación de requerimientos de materia les, ya que el encargado de compras utiliza para este proceso 

los datos del sistema SAP con el fin de determinar las cantidades a comprar. Entonces la inexactitud de la 

información no permite una correcta planeación de los requerimientos de materiales, reafirmando la 

problemática detectada. 
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2.5 Cálculo de la variación del período de consumo de las cantidades de compra 

realizadas (Real vs proyectado) de los materiales A 

Para el proceso de planeación de requerimientos de materiales se realiza una revisión de los tiempos en 

que se consumen los materiales A para poder determinar si se están cumpliendo con los periodos de 

consumo proyectados con el método actual, o en su defecto, cuantificar la brecha existente. 

Como ha sido seña lado anteriormente, para el proceso de planeación de requerimientos de materia les 

se utiliza únicamente los datos de las cantidades que se encuentren en el sistema SAP, y como se 

demuestra en el apartado anterior, existe una inexact itud de más del 50% en el registro de la 

información, lo que se convierte en el primer agravante para estimar los requerimientos de compra que 

permitan garantizar el abastecimiento de la empresa durante el periodo de tiempo deseado. 

La planeación de requerimientos de materiales que se aplica actualmente en la empresa presenta el 

siguiente procedimiento: se utilizan los datos de los últimos seis meses, se calcula el consumo mensual 

promedio de ese periodo y se multiplica por t res para estimar la cantidad de estos materiales que se 

necesitan para abastecer la demanda de los próximos 90 días. Tomando en consideración estos 

parámetros, se estudia la desviación del consumo que existe entre el pronóstico en comparación con el 

tiempo de consumo real, utilizando datos de enero del 2013 a octubre del 2014, los resultados se 

muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7: Desviación de la estimación de consumo 

Datos Cantidad de Días 

Promedio de consumo real 62 

Pronóstico consumo 90 

Desviación de la estimación de consumo 
28 

(Pronosticada vs rea l) 

Porcentaje de desviación }31% 

Del cuadro anterior, se concluye que existe un problema en el proceso de planeación de requerimientos 

de materiales, ya que el 31% del tiempo no se logra alcanzar con .lo pronosticado, quedando sin 

inventario durante ese periodo, adicionalmente se obtiene el cálculo de que el 79% de los materiales A, 

no se mantiene en inventario durante el tiempo pronosticado para uso del Departamento de Producción, 

lo que provoca que se necesite realizar actividades extraordinarias, que se convierten en cotidianas, 

debido a la frecuencia con que se deben de realizar para suplir las necesidades de los materiales, que se 

requieren para la elaboración de las órdenes de trabajo, teniendo como consecuencia la insatisfacción 

del cliente interno (Departamento de Producción). 
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El proceso que sigue la empresa para suplir los faltantes de materiales para la elaboración de las órdenes 

en el Departamento de Producción se ilustra en la siguiente figura7
, donde se puede apreciar los 

elementos discutidos anteriormente como la dependencia exclusiva de la información del SAP, el 

aislamiento del proceso de compra al no contemplar otras fuentes de información, ni interactuar con 

ningún otro departamento de la organización para la toma de decisiones. 

Figura 3: Proceso actual para el reabastecimiento de materiales. 

Reunión semanal de 
revisión de inventario 

Determinar la 
familia de 
estudio 

Revisar en el 
sistema la 

cantidad existente 

Calcular consumo 
promedio de los 

últimos Seis 
meses 

Comparar 
existencia contra 
consumo mensual 

promedio 

Generar compra si 
Existencia es menor a 
tres veces el consumo 

mensual promedio 

Calcular compra: 
Tres meses de 

consumo promedio 

7 Ver apéndice 5: Diagrama SIPOC para proceso de reabastecimiento actual. 

Revisión y 
autorización del 

Gérente de 
Operaciones 

_ ( Orden de 
~. Compra 
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2.6 Determinación de la existencia de explosión de materiales para los rótu los 

corporativos 

De acuerdo con Frazelle {2002) la explosión de materiales es una herramienta suministrada en los 

lineamientos de la gerencia de Operaciones para el ingreso de las órdenes al Departamento de 

Producción, la función de esta herramienta es suministrar información sobre las necesidades de 

materiales requeridos para producir las órdenes que están ingresando y de esta manera apoyar en la 

toma de decisiones en forma temprana, sobre todo si se cuenta con el stock suficiente o es necesario 

gestionar la compra y qué cantidad es la adecuada. 

Para determinar la existencia de explosión de materiales para los productos corporativos se recurre al 

estudio de las órdenes procesadas desde octubre del 2012 a setiembre del 2014. La tendencia 

encontrada se muestra en el siguiente cuadro y suministra información muy clara del comportamiento 

en la creación de la explosión de materiales, a pesar de ser productos fabricados con frecuencia el 80% 

de las órdenes no cuentan con explosión de materiales. Las únicas órdenes que la incluyen son en las 

que fue necesaria la elaboración de planos (Solamente el 20% del total de órdenes), en los planos es 

donde se incluye la explosión de los principales materiales (Sin que esta lista incluya a detalle todos los 

materiales a utilizar para su elaboración). Este resultado muestra que solo las órdenes que llevan 

estructuras internas están ingresando con la explosión de materiales, porque son las que se pasan a 

planos. Aquellas órdenes que no requieran la elaboración de planos para su fabricación ingresan sin 

ninguna información sobre la explosión de materiales. 

Cuadro 8: Porcentaje de productos corporativos que presentan explosión de materiales. 

órdenes ~ Porcentaje 

Explosión de materiales completa 0% 

Explosión de materiales parcial 20% 

Sin explosión de materiales 80% 

Esta tendencia muestra que la escogencia de los materiales a utilizar se delega a los operarios, quienes 

solicitan a bodega lo que consideran necesario para la fabricación, con base en la experiencia y al criterio 

que haya expresado la gerencia de Producción para cada caso. Con el agravante de que existe la 

posibilidad de que cada operario realice una escogencia diferente, lo que al final se traduce en rótulos 

con costos distintos y variación de las características del producto que se le entrega al cliente final. 
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Profundizando en el mapeo de procesos, se determina que sobre el tema de la creación de explosión de materiales sí existe un departamento 

que está realizando esfuerzos en el tema, se trata del Departamento de Cálculo, donde se realiza la estimación de los materia les necesarios para 

la fabricación de las órdenes de productos nuevos, la mano de obra requerida y su costo, pero esta información es utilizada casi exclusivamente 

para la cotización de los productos a los clientes, sin que la información sea compartida con el Departamento de Compras, la Bodega General o el 

Departamento de Producción. Si ingresa una orden de trabajo que necesita la elaboración de planos, los encargados del Departamento de 

Ingeniería solicitan la información a Cálculo, para montar la explosión de materiales, este es el motivo por el cual solo las órdenes con planos 

ingresan con explosión de materiales, ya que si ingresa la orden de trabajo, pero esta no necesita de la elaboración de planos, la información 

simplemente no es solicitada ni utilizada, este comportamiento lo podemos resumir para su mejor entendimiento en la siguiente figura. 

Inicio: 
Cliente solicita 

cotización 

Se solicita ca lculo 
de mate ria les y 
mano de obra. 

Para cotizarle al 
cliente 

Dpto. Ventas 

Figura 4: Proceso de entrada de órdenes a Producción. 

Se ingresa la orden, 
no se incluye h 
Í!Úormación de 

Las órdenes 
aprobadas se 
entregan a 

producción para ser materiales y mano de 

~~ Se entregan todos obra ~ 
~ 'ooª"'º' [: V 

procesadas "" 
> v 

. <=_·-·~solicirado_s··: .. ·· :· -

. Se realiza una reunión de entrada de 
órdenes, donde se estudia que la 

[, ___ ::_.> orden contenga las dimensiones, 

Dpto. Cálculo 

colores y leyendas necesarias para la 
fabricación, pero no se detalla en 
tema de Materiales requeridos. 

<:-Moo '"'ª" ootiu<•"'~""'"' D<po. D.> 
Calculo y coloca in formación en el plano 

Dpto. Producción 

Plantas de producción 
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Los encargados de la Bodega General, Departamento de Producción y Compras tienen la percepción de 
que existe un vacío de información para la toma de decisiones, donde se requiere una comprensión más 
ajustada a la realidad de consumo requerido para la realización de las órdenes de trabajo. Estas tres 
áreas manifiestan el interés de poder utilizar las estimaciones realizados por el Departamento de 
Cálculo, los cuales, según lo indicado por los encargados, vendrían a subsanar varias de las carencias de 
información presentes y mejoraría los controles, el trabajo diario y la toma de decisiones. 

2.7 Relevancia de la explosión de materiales dentro de la planeación de requerimientos 

El sistema actual de compra deja de lado la utilización de la explosión de materiales, ya que esta 
herramienta no ha estado a su alcance en los últimos años. Por lo que el sistema no cuenta con un 
indicador de la tendencia real de ingreso de órdenes de producción y la demanda de materiales que 
conlleva. Al no contar con una herramienta que permita conocer la demanda inmediata, requerida en 
tema de materiales, el sistema se adapta para trabajar sin esta información. El sistema de compra se 
basa so lamente en el comportamiento de consumo de los últ!mos 6 meses, considerando el consumo 
como una variable lineal de comportamiento constante a través del tiempo, sin atender tendencias en el 
tiempo, ni la demanda real de las órdenes que están ingresando, como se puede apreciar en la figura 4, 
este sistema tiene como resultado la aparición de varios efectos: 

• Se presentan situaciones en las que un proyecto especial demanda en poco tiempo el consumo 
de los materiales promedio de los últimos 6 meses, por lo que el resto de las órdenes que 
requerían de estos insumos, se enfrentan a faltantes para completar los pedidos generales de los 
clientes. 

• Se realizan compras innecesarias, comprometiendo la liquidez de la empresa ante errores de 
existencia que puede reportar el sistema, o a la finalización de algún proyecto especial que tenía 
un alto consumo, disminuyendo la rotación de materiales y requiriendo mayor espacio físico de 
la bodega para almacenaje durante periodos de tiempo elevados al contar con existencias que 
superan las necesidades de producción. Además, la falta de liquidez por este tipo de 
adquisiciones puede comprometer la compra de otros materiales que se necesitan con urgencia 
para la elaboración de las órdenes. 

• Se da escasez de materiales al tener datos erróneos de la existencia o al contemplar el consumo 
como algo constante a lo largo del tiempo sin prever las variaciones normales que se presentan 
en cualquier mercado. 

El sistema SAP tiene una exactitud del 48%, según el estudio del ERI realizado (Brooks, 2007), y al ser la 
única fuente de información influye directamente en la toma de decisiones erróneas en la adquisición de 
materiales, que induce a la compra innecesaria de algunos de ellos o por el contrario ocasiona la gestión 
de compra en forma tardía comprometiendo la entrega de la producción en las fechas ofrecidas al 

41 



cliente. Resulta evidente la necesidad de mejorar la exactitud del registro de la información, así como de 

incorporar otras fuentes que permitan tener referencias sobre la necesidad de materiales para el 

cumplimiento de las órdenes sin incurrir en exceso de compras. El sistema que la empresa ut iliza, solo 

cuenta con dos disparadores de compra de materiales, según la siguiente figura, la primera es la revisión 

general descrita (Basada en el consumo promedio) y la segunda las solicitudes especiales de los clientes 

internos, donde ante el faltante de ent rega de materiales solicitados por producción, se percatan de la 

existencia de stockout del material respectivo y se envía una solicitud especia l al Departamento de 

Compras para que estudie la posibilidad de realizar una compra de emergencia para poder completar la 

orden. 

Figura 5: Disparadores de compras 

Revisión de 
inventario de 
materia1~:s ... 

,·,.· 

olicitud 
especial de l9s 

·clientes · · 
internos · 

Las deficiencias del sistema actual son: 

Compra de 
·materiales 

1---- ---' 

../ Se basa exclusivamente en el promedio de consumo de los últimos 6 meses, los cuales son 

comparados contra la existencia que indica el sistema. Esto implica dos deficiencias, la primera 

contemplar la demanda como algo estático a lo largo del tiempo, y la segunda el basarse como 

única fuente de información en un sistema que no cuenta con exactitud en sus registros, lo cua l 

crea una brecha entre la realidad y lo que se indica como existencia . 

../ Dentro ~el sistema no está contemplada la retroalimentación de la bodega general al 

Departamento de Compras, por lo que la bodega al quedarse sin algún material no emite 

comunicado alguno, lo mismo sucede al quedar con pocas existencias, de esta manera no se 

emite la alarma hasta que en la próxima solicitud de materiales, el Departamento de Producción 

se dé cuenta que no le entregaron la totalidad de materiales y por ende, no hay existencias en 

bodega, lo cual hace que las alarmas se den en forma tardía dentro del proceso . 

../ No se lleva el control de los requerimientos para hacer frente a las órdenes que se encuentran 

en firme para su elaboración en el Departamento de Producción. Por lo que no se toman 

medidas sobre órdenes que requieran una demanda superior o el incremento momentáneo de 

órdenes que requieran un mismo material y por ende, incrementen el consumo promedio de los 

últimos meses. 
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./ Se desperdicia el esfuerzo realizado por el Departamento de Cálculo, al realizar una explosión de 

materiales que solo es uti lizada como herramienta de venta, cuando tiene potencia l para 

convertirse en una herramienta de control de abastecimiento de materiales ante tendencias 

reales en la entrada de órdenes. 

,/ Tanto el Departamento de Producción como el de Compra expresan la necesidad de incorporar 

la explosión de materiales al proceso de compra, para manejar en forma ajustada las decisiones 

de abastecimiento en relación con los requisitos que van a tener presentes en mediano plazo . 

./ Los faltantes de materiales detectados por el Departamento de Producción se presentan en 

forma tardía, cuando el proceso se encuentra muy avanzado, y los materiales son requeridos 

para la fabricación, aunado al hecho de que el resto de los recursos {Mano de obra, 

herramientas, etc), están asignados de acuerdo a la programación de la producción, como se 

puede ver en la figura siguiente, por lo que la compra de emergencia que se genera influye 
directamente en los costos y la logística que se debe desarrollar para ajustar los recursos, 

incluyendo tiempo extra, acarreos aéreos no planificados, utilización de materiales de mayor 

costo. 
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Figura 6: Proceso de sol icitud especial de compra de materiales realizados por el cliente interno . 

Programación de 
la producción 

Reunión de 
revisión de 
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El análisis del proceso con cada responsable de área refleja la necesidad que cada uno tiene que lograr 

sincronizar la entrada de órdenes con el abastecimiento de materiales. 
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2.8 Establecimiento del nivel de desabastecimiento o stockout de materiales A 

Para la determinación del stockout en los materiales A se utiliza el análisis de los datos registrados por la 

empresa tanto en la auditoría como en el sistema SAP, que como se ha mencionado con anterioridad, es 

la información que util iza el encargado de compras para establecer las existencias de inventarios y 

planificar los requerimientos de materiales. 

El stockout para la empresa es del 79% como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9 : Cantidad y Porcentaje Stockout 

Materiales A 228 
StockoutsA 181 
% De Mate ri ales A han tenido stock out 79% 

Del cuadro anterior, se establece que el 79% de los materiales A han quedado sin inventario en el periodo 

de enero 2013 a octubre 2014, lo que conlleva a faltantes de materiales en el momento de la elaboración 

de los órdenes en el Departamento de Producción y reitera la deficiencia en la plan ificación de 

requerimientos de materiales expuesta anteriormente. 

El stockout es un agotamiento de las existencias que ocurre cuando la empresa no tiene materiales o 

productos disponibles para cumplir la demanda del cliente. En el cuadro siguiente se muestra el cálculo 

de la frecuencia del stockout, resultado que indica que no es una situación aislada, reflejando que el 

proceso de requisición de materiales no es eficiente y genera la probabilidad de que la bodega no tenga 

inventario disponible para cubrir las necesidades del Departamento de Producción. La acumulación de 

todos los agotamientos de existencias de materiales indica qué tan bien posicionada está la empresa para 

cumplir con los compromisos de disponibilidad de los materiales. 

Cuadro 10: Frecuencia de stockout para los materiales A 

-
Rango Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 veces 119 66% 

6 a 10 veces 45 25% 

Más de 10 veces 17 9% 

Total 181 100% 
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2.9 Estudio de costos en casos específicos de órdenes de producción con faltante de 

mat eriales 

Para determinar si el faltante de materiales tiene incidencia en la dispersión de los costos de fabricación, 

se tomaron órdenes seleccionadas a criterio de la empresa, sobre el total de órdenes que durante el 

diagnóstico presentaron inconvenientes en la fabricación por faltantes de materia les tipo A, dándoles 

seguimiento para determinar el impacto en la dispersión de los costos de fabricación, las órdenes de 

producción estudiadas se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11: Órdenes con incremento de costo de fabricación por faltantes de materiales. 

Número 

Orden 

22669-01 

23162-01 

23225 

23224-01 

21579-03 

23238-01 

23249 

Incrementó fletes· 

de materiales(%} 

16 

5 

9 

5 

15 

. Incremento en 

horas e~tra (~~ 

20 

26 

30 

20 

18 

22 

28 

Incremento en el 

margen variación costo 

de producción 

36 

31 

39 

20 

23 

37 

28 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el incremento en los fletes es de hasta un 16% del costo 

establecido para el producto, así como en horas extra nos da un máximo de 30%. 

El incremento en los costos de fletes se debe a la política de la empresa, que determina que cuando se 

presenten faltantes de materiales se debe proceder a analizar la existencia de materiales alternativos, 

los cuales deben de ser de mayor calidad que los definidos para la fabricación original del producto, esta 

medida se debe a la responsabilidad de la empresa para no poner en peligro la integridad del producto 

final, los bienes físicos o vidas de las personas ante alguna posible falla, al no contar en bodega con 

materiales alternativos de igual o mayor calidad, se deben abastecer en el menor tiempo posible para 

garantizar los tiempos de entrega del producto final, esto normalmente significa fletes aéreos o compras 

de emergencias a proveedores con precios más altos, situaciones que incrementan el costo final. 
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2.10 Oportunidades de mejora detectadas 

Como resultado de las actividades realizadas y de las herramientas aplicadas en el diagnóstico, se 

determina una serie de hechos relevantes, los cuales se muestran a continuación como oportunidades 

de mejora: 

./ La falta de exactitud en el registro de la información conlleva a que exista una deficiencia en la 

forma de cargar y controlar dicha información en el sistema SAP. Situación que refleja la 

necesidad de implementar un sistema que permita asegurar la veracidad de la información para 

mejorar el control de inventarios y la planeación de requerimientos de materiales . 

./ La forma de planificar los requerimientos de materiales con base en promedios simples es poco 

segura y sostenible para garantizar un adecuado abastecimiento de manera que evite faltantes 

de materiales A, por lo tanto se debe modificar la forma de planificación que se realiza 

actualmente . 

./ La escasez de materiales puede detener la producción u obligar a generar cambios en el 

programa de producción, incrementar los costos de fletes y horas extra, así como la falta de 

productos terminados. Al reducir el stockout, la empresa mejora la disponibilidad de los 

materiales en el momento en que son requeridos, esto muestra que la empresa tiene un 

inventario adecuado, fundamental para la fabricación. Ya que si se presentan faltantes en los 

materiales se pueden perder ventas e incurrir en insatisfacción en el cliente final. 

./ Conocer cómo se cotiza los productos permite realizar las órdenes, bajo los parámetros de 

fabricación presupuestados, logrando un costo aproximado a lo que se cotiza al cliente y sobre el 

cual se fija el precio de venta . 

./ La bodega general debe poder verificar si cuenta con el inventario necesario para suplir los 

materiales que son requeridos en la elaboración de las órdenes de las próximas semanas; según 

vayan ingresando y así dar la señal de alarma si se presenta escasez de materiales . 

./ Con la incorporación de la explosión de materiales, el Departamento de Producción puede 

suministrar una lista de materiales junto con las órdenes, para que la fabricación y el cargo de 

costos se realicen en forma homogénea. Además, permite que el Departamento de Cálculo 

planifique la producción con materiales equivalentes que se encuentren en la organización, así 

por ejemplo se evita caer en desabastecimiento por el simple hecho de pedir un mismo tipo de 

perfil o fluorescente en varias órdenes diferentes. Cuando el rótulo permite utilizar otro tipo que 

se adapta mejor y diversifica el consumo de los materiales en poder de la bodega, esto viene a 

solventar algunas de las situaciones que se presentan en la actualidad, cuando un material se 

gasta excesivamente, porque el personal solicita el mismo ítem sin conocer que existen 

alternativas en la bodega que se ajustan a la fabricación del tipo de rótulo. 
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./ En el sistema actual, cuando se da la alerta de un faltante de materiales, se presenta desde el 

Departamento de Producción, al no recibir la totalidad del pedido realizado, esta alerta se 

evidencia cuando el proceso ya está muy avanzado y en plena producción. Con la incorporación 

de la explosión de materiales, el Departamento de Compras puede tener claridad sobre el 

consumo al que se enfrenta desde que las órdenes son ingresadas, por lo que cuenta con un 

periodo de tiempo para abastecerse de aquellos materiales que serán consumidos en forma 

acelerada en las próximas semanas y por lo tanto, las alertas de necesidad de compra se realizan 

en etapas iniciales del proceso y no en las finales como en el sistema actual. 

./ La bodega general se ve beneficiada al tener una expectativa de los materiales que van a ser 

solicitados en el corto y mediano plazo, permitiendo hacer, planificaciones, apartado de 

materiales para órdenes específicas, realizar tareas de prealisto que faciliten el despacho de los 

pedidos que van a recibir, emitir alertas tempranas ante el faltante de materiales para completar 

los pedidos que esperan atender . 

./ Al Departamento de Compras le permite conocer si la bodega cuenta con suficiente stock para 

hacer frente a la demanda actual y con cuáles materiales es necesario iniciar la gestión de 

compra para lograr la elaboración de las órdenes de trabajo . 

./ El Departamento de Producción se beneficia al tener conocimiento sobre cuáles y cuántos son 

los materiales a utilizar, controlando mejor los costos directos que se le carga a cada orden, así 

como con la disminución de faltantes ya que estos se tramitan con antelación a la etapa donde 

son requeridos dentro del proceso de producción. 
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Capítulo 111. Diseño 

3.1 Objetivo general 

• Diseñar un método de reabastecimiento que permita mejorar y controlar la administración de 

inventarios de materias primas y la planeación de requerimientos de materiales, con el fin de 

disminuir los faltantes de estos en la elaboración de las órdenes de trabajo . 

3.2 Objetivos específicos 

1) Investigar los métodos de reabastecim iento de materiales que permitan mejorar el control de 

inventarios en la bodega central. 

2) Establecer el MRP y la metodología de reabastecimiento para reducir los faltantes de materiales 

A en la elaboración de órdenes de producción. 

3) Medir los procesos logísticos mediante la utilización de indicadores de control de desempeño 

que permita mejorar la eficiencia en dichos procesos. 
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3.3 Metodología de diseño 

A continuación se muestra las actividades para cumplir con los objetivos específicos de la etapa de diseño, indicando las herramientas a utilizar y 

los resultados esperados. 

Cuadro 12· Metodología empleada durante la etapa de Diseño 

· Objetivo específico Actividades Herramientas Resultados o productos esperados 

Investigar los métodos de 
·. 

.. 
reabastecimiento de materiales que 

•' 1. Selección del método de ,/ Clasificación de criterios 
permitan mejqrar el control d.e ,/ Método de reabastecimiento a seguir 

·reabastecimiento 
.. ,/ De/phi : 

inventarios en la bodega central ·:: ::· .. 
1 .... . . 

•. 
·~ ,. 

. 
2 .. Diseño de la herramienta para · ,/ 

,/ Usta de materiales que más 
elaboración del ABé de 

Dlagrama Pareto '· c~ntribúyen en los re.querimientos .de ../ Súper ABC .. 
materiales materiales Establecer el MRP y·la metodología de .. 

·' 3. Análisis y planteam.iento del - " ' reaba~tecimiento para-reducir los ,/. De/phi. 
.. .. 

procesó de compra. robusto y "./ Proceso de compra robusto y ,/ S&OP faltantes de materiales A en la persona lizado para el MRP personalizado para el MRP 
. . . ' ' •, . ../ Diagrama SIPOC . . . 

elaboración.de órdenes de producción perseguí.do 
.. .. ·> . 

4. Elaboración de herramienta . . 
para la aplicación del MRP como ,/ Diagra.ma lshíkawa ../ · Herramienta para _la planeación de .. 
metodología de · ../ Grupo Focal .. requerimientos de materiales . . 
reabastecimiento 

Medir los procesos logísticos mediante la s. Elaboraci~n de listas priorizadas, 
de indicadores de control de ../ Grupo Focal ,/ Indicadores de desempeño (KPI) utilización de indicadores de control de desempeño con las metas ,/ Diagrama /shíkawa 

desempeño que permita mejorar la establecidas 

6. Diseño de herramienta para el ,/ KPl's ,/ Mejora de los pro~esos de planeatión 
eficiencia en dichos procesos cálculo.de los in.dicadores de ,/ Cuadro de Mando de requerimientos y control de 

desempeño . Integral .. inventarios· 
- ,. ' 

so 

i 

1 
1 
1 

''· 

" 
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3.4 Selección del método de reabastecimiento 

Se busca que la empresa pueda gestionar automáticamente y de forma simple el reabastecimiento de los 
materiales, dotándola así de estabi lidad. 

Es necesario que el método escogido cumpla con las características propias de la empresa y se adapte a 
sus necesidades, por lo que resulta fundamental conocer a la organización y determinar los criterios.que 
deben dirigir la escogencia del método. 

Una de las principales características que presenta la empresa se basa en que las ventas suelen ser 
impredecibles y variables de un año a otro. Por lo que el sistema de producción y control de inventario 
empleado es el sistema Pu/I, que tiene como punto de partida el pedido del cliente. 

En este sistema el movimiento de materiales y productos se ajusta en todo momento a la demanda, 
nada se produce hasta que realmente se requiera. La empresa busca que con este sistema no exista 
exceso de inventario que necesite ser almacenado, reduciendo así los niveles de inventario, costos de 
t ransporte y de almacenamiento de mercancías. 

Bajo este panorama se dejan de lado métodos tradicionales de inventarios como el EOQ (cantidad 
económica de pedido), que consideran los costos de colocar pedidos y conservar los artículos en el 
inventario, o como el método de un solo lote (USL) que contempla hacer un solo pedido por el volumen 
anual. 

Existen tres preguntas claves que deben tener respuestas definidas para el correcto funcionamiento de 
cualquier método de reabastecimiento: 

• ¿Cada cuánto es necesario revisar los niveles de stock? 
• ¿Cuándo se debe colocar la orden de pedido? 
• ¿Cuánto es preciso comprar cada vez? 

Con la ayuda del Grupo Focal8 se determina que el periodo de revisión debe ser siempre de una semana, 
lo cual permite acumular una adecuada carga de trabajo y medir el comportamiento del abastecimiento 
de las órdenes que se encuentran activas en producción. 

El cuándo y cuánto comprar lo determina el método escogido, el cua l debe garantizar un determinado 
nivel de inventario (probabilidad de que el stock esté disponible para cubrir la demanda) y permitir un 
costo global mínimo, para lo cua l se requiere de una proyección de la evolución futura del stock. 

El objetivo que se busca con el método que se determine es mantener los niveles de inventario al 
mínimo, teniendo solo el suficiente inventario para satisfacer la demanda del cliente, pero sin permitir 
faltantes de materiales. 

8 
Ver apéndice 6: Descripción grupo focal realizado. 
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Para determinar el método de reabastecimiento se realiza una entrevista al encargado de compras y al 

encargado de bodega para definir varios criterios importantes, además de la revisión de los datos 

relacionados con cada variable: 

./ Tipo de demanda 

./ Tipo de producción 

./ Nivel de inventario 

./ Tipos de pedidos 

./ Características propias de cada proveedor (Lead Time, restricciones de entrega, lote mínimo y 

unidad de despacho). 

Con estos criterios definidos durante las entrevistas se establecen en el siguiente cuadro los elementos 

para definir y evaluar el método de reabastecimiento, además de especificar los criterios con los que 

trabaja la empresa: 

Cuadro 13: Crite rios de selección de método de reabastecimiento 

; ·~ .. .. - . .. : 

. criterio~" . 
.. , . ~~~ .. .;~· UtiÍiÍa.~a por !.a ~inpresa · . . : ~ . .,. 

Demanda 
Patrón irregular 

Pul/ 

Tipo de producción rñake to arder 

Nivel de inventario Mínimo 

Tipos de pedidos Pedidos repetitivos 

Tipo de entrega No instantaneo 

Tiempos conocidos 

Modelo seleccionado 
... .. ·' 

Punto de Reorden para demanda incierta .. _, " .·.,: 

Continuando con la selección del método adecuado, se realiza una revisión teórica de métodos de 

reabastecimiento, con el fin de establecer cual se ajusta mejor a las características de aprovisionamiento 

de la empresa. 

Para la revisión teórica se consultan libros de logística, administración de operaciones, planeación y 

control de operaciones de autores reconocidos como Ballou{2004), Frazelle{2002), Chase{2009), los 

c.uales mencionan aspectos importantes de los métodos de reabastecimiento por tipo de demanda, 

producción, políticas de inventario, costo de mantener inventario, frecuencia de pedidos, control de 

52 



inventarios. Durante esta revisión salen a relucir aspectos que son necesarios e importantes en el 
reabastecimiento de materiales como el /ead time, explosión de materiales, merma e inventario de 
seguridad, que son factores a calcular y los cuales no se utilizan actualmente en la empresa. 

Mediante los criterios establecidos y la revisión teórica de los modelos, se busca el método de 
reabastecimiento que se ajuste a las características de la empresa, el cual debe ser viable para mejorar el 
control de inventarios y disminuir los faltantes de materiales en fas órdenes de trabajo del 
Departamento de Producción, los cuales son parte de la problemática determinada en la propuesta y 
diagnóstico del proyecto. A continuación se presentan los métodos de reabastecimiento estudiados, 
mostrando sus características particulares y los elementos que los acercan o los alejan de fas 
necesidades y particularidades de fa organización en fa que se desean utilizar. 

3.4.1 Gestión de stocks por punto de pedido 

Según García, J (2011), este método indica que cuando se alcance un valor inferior al punto de pedido 
(Punto de reorden), se debe colocar una orden de compra por una cantidad constante de unidades (El 
lote de pedido se decide inicialmente y siempre será el mismo). 

¿Cuándo es pertinente comprar? 

Cuando se alcance un determinado nivel de stock. 

¿Cuánto es necesario comprar? 

Lo que equi libre los costos de colocación de la orden con los costos de almacenamiento. 

En la figura mostrada a continuación se incluyen las características propias del método de gestión de 
stock por punto de pedido. 

53 



Figura 7: Datos básicos para la gestión de stoclcs por punto de pedido 

Fuente: de elaboración prop ia a partir de García, J (2011) 

Este método permite manejar puntos de reorden para cada material, lo cual implica el manejo de 
inventario de seguridad que permite reduci r faltantes ante la variación de la demanda o el consumo 
acelerado en períodos cortos de tiempo (comportamiento que se presenta en la actualidad), también 
contempla el plazo de aprovisionamiento, características que son deseables dentro de la organización ya 
que les permite contar con más información que en la actualidad sobre el comportamiento de la 
adquisición de materiales, brindándoles un margen de acción ante la presencia de emergencias de 
consumo. 

Las características favorables son consideradas como aspectos a utilizar en el diseño, al aportar 
conocimiento relevante y un inventario de seguridad que permite el manejo de eventualidades que se 
pueden presentar en el abastecimiento. 

A pesar de que la incorporación de un inventario de seguridad es del agrado de la organización, la 
cantidad de compra se aleja de la política de la empresa, que busca manejar en bodega la cantidad 
mínima de inventario que permite cubri r la demanda, mientras que esta alternativa compra siempre la 
misma cantidad sin importar las variaciones de consumo, causando que la cantidad existente supere en 
diversas ocasiones las necesidades rea les de la empresa. Es criterio de las altas gerencias de la 
organización que no es adecuado sacrificar el costo de almacenar por el costo unitario logrado en la 
compra. 
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3.4.1.1 Inconvenientes del cálculo del lote económico 

El método de Lote Económico fue contemplado en la revisión teórica, pero contiene características que 

lo hacen incompatible con la realidad de la empresa, en aspectos como la utilización de un sistema PULL 

o el hecho de no contar con una demanda constante. 

A partir de lo propuesto por García, J (2011), a continuación se muestran los puntos negativos que 

provocan que este método sea desechado como alternativa a utilizar en la organización. 

• Los costos de colocación de pedidos son difíciles de conocer. 

• Se refiere a un único producto. 

• La demanda real generalmente no es constante. 

• El resultado que se obtiene es un número, generalmente con decimales, lo que dista de la 

realidad que marca unidades de carga reconocidas. 

• Existen, a menudo, restricciones de transporte que impiden el uso de esta técnica. 

• No incluye costos de adquisición y por lo tanto tampoco descuentos. 

3.4.2 Método de aprovisionamiento periódico 

Según García, J (2011), este método cumple adecuadamente con la política de manejo mínimo de 

inventarios dentro de la organización, al definir un máximo de inventario a manejar y el período en que 

se va a revisar para comprar la cantidad necesaria para alcanzar de nuevo ese máximo, es decir compra 

lo que se haya consumido en el periodo sin sobrepasar el máximo estipulado. Este método también 

contempla los tiempos de aprovisionamiento dentro de sus estimaciones, lo cual es importante al contar 

con proveedores externos que manejan periodos de abastecimiento elevados por la utilización de 

transportes marítimos para su entrega. 

Sin embargo, ante la alta variación de consumo, resulta difícil de definir un período que garantice que el 

inventario no llegue a cero antes de lograr hacer la revisión que permite el reabastecimiento. 

La cantidad a comprar se encuentra definido de la siguiente.manera: 

• Si se cumple el tiempo, entonces pedir (NMAX-5tock). 

En este método se marca un nivel máximo de stock deseado (Order Up to leve!, OUL) y se calcula el 

periodo económico. 

El cálculo del periodo de revisión óptimo se realiza de modo equivalente al cálculo del lote óptimo. 
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Se deben calcular los costos totales que incluyen los costos de almacenamiento y colocación de los 

pedidos . 

../ Un sistema de aprovisionamiento periódico consiste básicamente en definir un período entre las 

revisiones de stock, transcurrido este se realiza un pedido por una cierta cantidad de producto . 

../ La cantidad de producto a pedir se calcula sustrayendo de un nivel máximo fijado a priori el stock 

del que se dispone en el momento de la revisión . 

../ El nivel máximo a calcular es el nivel de stock que se debe disponer, suficiente para cubrir la 

demanda durante el período de revisión más el plazo de aprovisionamiento. 

¿cuándo es preciso comprar? 

Cada cierto tiempo prefijado, ni demasiado frecuente, ni demasiado espaciado para compensar los 

costos de colocación de la orden con los costos de almacenamiento. 

¿cuánto es indispensable comprar? 

La cantidad que permite cumplir con la demanda, hasta el momento en que se realice la siguiente orden 

de compra. 

El elemento fundamental que se rescata para ser contemplado en el diseño es la implementación de 

revisiones periódicas, que permita tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en el abastecimiento de 

materiales. Además se incluye el manejo de los períodos de abastecimiento, ya que no se cuenta con un 

reabastecimiento inmediato, resultando crucial determinar el consumo que se va a tener durante el 

tiempo que demora el arribo de materiales a la bodega. 

3.4.3 MRP Perseguido 

El propósito principal del método a utilizar es contemplar la restricción de tiempos, con el fin de lograr 

un flujo razonablemente controlado de materiales para el sistema de producción. Sin ret rasos en los 

pedidos y sin la utilización excesiva de tiempo extra de producción, el MRP perseguido es el método de 

compra que mejor se adapta al control de las restricciones de tiempo y a la política de inventario mínimo 

en bodega que aplica la empresa, para lograr una liquidez saludable en sus operaciones. 

Un buen sistema de gestión debe ser suficientemente flexible para reaccionar rápidamente ante el 

cambio de la demanda o del suministro (García, J., 2011, Modelos de Gestión de Stock, Descargado de 

http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/GnStocks.pdf), ante este aspecto, los métodos 

tradiciona les sugieren un punto de reorden que se adapta generalmente a una demanda estable, 

determinando una taza de consumo durante el periodo de reabastecimiento; sin embargo, el MRP 

perseguido realiza ajustes sobre la cantidad a pedir y el inventario de seguridad a emplear de acuerdo 
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con el comportamiento de la demanda entrante, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad a la 

realidad cambiante a la que se enfrenta la empresa. 

El MRP es un método lógico que se adapta a las características de la empresa y que se entiende 

fácilmente, permitiendo determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios para 

producir todo artículo final. El MRP también da el programa que especifica cuándo debe pedirse para 

cada uno de estos artículos. 

También el MRP contempla la restricción de tiempo tanto de reabastecimiento (Lead Time) como de 

producción, además de la cantidad de materiales a utilizar y el momento en que es necesario contar con 

ellos para cumplir con la producción final. 

En las siguientes figuras se muestra cómo se determina la composición de los productos mediante la 

explosión de materiales y la programación de requerimientos necesarios para que el artículo final esté 

listo en la semana objetivo. 

Figura 8: Explosión de materiales para determinar la composición de los productos 

e (1 > 

D (2) E (1) 

Fuente: Salazar, B (2016}, Planeación de requerimiento de materiales, descargado de www.ingenieriaindustrial.com 
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Figura 9: Programación de requerimientos para la composición de los productos 
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-1 

-
A 

l Semana 

-

- · 

Semana 
Objetivo 

Fuente: Salazar, B (2016), Planeación de requerimiento de materiales, descargado de www.ingenieriaindustrial.com 

Según los autores Richard Chase y Robert Jacobs (2009) en su libro Administración de Operaciones, se 

esperan grandes beneficios en las empresas de manufactura por pedido que aplican el MRP, lo cual se 

ajusta a las características de la empresa en estudio. 

Cuadro 14: Aplicaciones industriales y beneficios esperados del MRP. 

Fuente: Chase,2009 

Grandes 
t 
! 
1 

................................................. , ... _, __ .......... ..! 

Para la implementación del MRP es necesaria la información de la demanda, la cual incluye las órdenes 

que ya fueron ingresadas en firme, estas no requieren pronóstico alguno, simplemente hay que 

ingresarlas en el sistema, además de las estimaciones que se puedan manejar en la organización sobre la 

demanda de las familias de productos que se esperan durante el periodo. También es necesario la 

utilización de la explosión de materiales {BOM}, que muestra cada componente que conforma el 

producto final, y por supuesto, conocer con que inventario se cuenta, donde es vital el control que 

bodega hace sobre las entradas y salidas de los materiales, así como devoluciones y mermas que se 

puedan presentar. 
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos determinar que existen elementos claves que deben ser 

considerados para la implementación de un MRP perseguido: 

• Información de la demanda. 
• Explosión de materiales. 
• Información sobre la existencia de inventario en bodega. 

3.5 ABC de materiales 

La información generada en el ABC permite la optimización del inventario y mantener los costos bajo 

control, resulta relevante para indicarle a la empresa cuales son los materiales que tienen un mayor peso 

en los costos y movimientos en la empresa. Es posible realizarlo con la combinación de varios criterios, 

como fue realizado en este proyecto9
• 

En el proyecto se contempla la combinación de dos criterios como lo son la salida de los materiales 

utilizados y el costo de los mismos. Con la utilización de la teoría del Diagrama de Pareto se logra 

clasificar los materiales de la A a la C y determinar el porcentaje en que contribuyen en los costos y 

movimientos de la organización. 

Bajo los siguientes criterios según Collignon, J., {2012): 

• Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es "el más elevado". 

• Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. 

• Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo medio. 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste de artículo por unidad) 

Como la empresa es un ente cambiante y los productos están variando de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, es necesario que este proceso se realice periódicamente conforme el criterio 

definido por la empresa. Es por esto que dentro de la herramienta informática10 que se aporta en 

paralelo a este documento se incluye la creación del ABC que se alimenta con el comportamiento 

histórico que va presentando a lo largo del tiempo. 

La herramienta contempla los mismos criterios utilizados en el proyecto, ya que fueron definidos con la 

empresa de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, de esta forma se brinda un ABC interactivo 

que se convierte en insumo para la toma de decisiones sobre el inventario, capaz de adaptarse a las 

variaciones de comportamiento del mismo. 

La creación de este ABC se considera el primer paso del control de inventarios, ya que a partir de esta 

clasificación se determina los esfuerzos y criterios. 

9 Ver apéndice 1: resultados del ABC por salida de materiales en términos de costo 
10 Ver apéndice 6: Manual de Usuario de la Herramienta MRP 
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La herramienta informática está en capacidad de generar los requerimientos de compra con base en la 

demanda, Lead time, y tiempos de producción para todos los materiales, pero como se indica en el 

alcance del proyecto, los esfuerzos de este documento están en los materiales tipo A definidos en su 

inicio tal y como se muestra en el siguiente cuadro y su respectivo gráfico. 

Cuadro 15: ABC Materiales 

Datos para el ABC 

Clasificación 
Cantidad Porcentaje 

Representación 
de de 

de materiales 
materiales materiales 

ABC 

A=80% 249 10% 80% 

B=90% 195 8% 10% 

C=100% 1931 81% 10% 

TOTALES 2375 100% 100% 

Gráfico 2: Diagrama ABC de materiales para para la empresa Neón Nieto 
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3.6 Análisis y planteamient o del proceso de compra robusto y personalizado para el 

MRP persegu ido 

En esta etapa se proponen varias metodologías para obtener la información necesaria para el 

funcionamiento correcto de la herramienta. 

3.6.1 Reuniones interdiscip linarias 

En el proceso de planeación se identifican 5 fases macro que facilitan la aplicación del S&OP. (Chase, 

2014) 

Primera fase, consiste en recolectar información histórica de ventas y operaciones como: 

• Ventas actuales, ventas negadas, devoluciones, niveles de servicio, resultado de estrategias de 

precios, etc. 

• Niveles de producción, restricciones de capacidad, niveles de inventarios, rotación de 

inventarios, /ead times de proveedores, etc. 

Segunda fase, el personal de la planeación de la demanda revisa la información de la anterior fase para 

generar los pronósticos de los siguientes meses, esta información debe de ser analizada por los 

departamentos de Ventas, Mercadeo y Desarrollo de productos. Para el S&OP se recomienda agrupar la 

información obtenida a nivel de familias, puede ser por región, tipo de producto, tipo de cliente, etc. El 

proceso de S&OP es crítico y ventajoso para la empresa, reduce el impacto económico producto de una 

mala determinación de ventas a concretar, o cuando no se identifican problemas de abastecimiento. Al 

contar con este proceso la empresa puede reducir costos en la cadena de suministros disminuyendo 

inventarios y obsoletos, aumentando así la efectividad en la distribución de artículos. 

Tercera fase, el personal de operaciones (manufactura y/o abastecimiento) genera el plan de producción 

y/o suministro. tomando en consideración el plan de ventas proyectado, niveles de inventarios, 

disponibilidad de materiales y capacidades de producción. Con la finalidad de identificar la problemática 

operativa que pueda poner en riesgo la realización del plan de ventas (capacidades insuficientes, 

impacto del desarrollo de nuevos productos en las líneas de producción, faltante de suministros por 

parte de los proveedores, etc.). Con esto se genera un plan de ventas con restricciones y alineado a las 

versiones preliminares de los planes de compras y producción. 

Cuarta fase, el personal de las gerencias de ventas, mercadotecnia, desarrollo, operaciones y finanzas 

revisan las brechas entre el plan sugerido por ventas en la fase 2 y las restricciones identificadas en la 

fase 3. Así se establecen los planes de acción para ayudar a la compañía a alcanzar los objetivos 

comerciales y financieros fijados. Los acuerdos tomados pueden ajustar los planes de ventas, 

mercadotecnia, producción y compras. Con esta información se actualiza el plan de negocios de la 

compañía. 
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Quinta fase, consiste en obtener la aprobación de los planes obtenidos en la fase 4 ante las direcciones 

funcionales involucradas, con el fin de alinear la operación hacia las metas estratégicas definidas por la 

organización. 

Con este proceso se pretende que la empresa alinee los planes de ventas con los planes de producción y 

adquisición de materiales, de manera que se garantice las existencias para la elaboración de los 

productos para satisfacer los niveles de ventas, y al mismo tiempo cumplir los objetivos generales de 

rentabilidad del negocio, productividad y ciclos de entrega competitivos. Para lo cual se propone la 

realización de una reunión interdisciplinaria en la que se integre esta información junto a otros aspectos 

relevantes de la organización. 

A continuación se muestra en forma de cuadro la interrelación diseñada entre la planeación de la 

demanda y la reunión ejecutiva planteada. 

1 

L 

¡ . 

J 

' 

! 

Cuadro 16: Interrelación entre la planeación de la demanda y la reunión ejecutiva propuesta en el diseño. 

Proceso 

Entradas 

Salidas 

Período 

1 

Obtener el pronóstico de · 
demanda lo mas preciso posib'e 

El Departamento Ventas genera 

requerimientos 

materiales para la elaboración 
de órdenes dé manera 
eficiente 

! • El grupo interdisciplinario de 
expertos genera el pronóstico 
con el método De/phi 

Comunicación de información 
relevante acerca de la 

demanda y procesos 
operativos 

• Se genera la demanda 
consolidada 

. ·----- L __ 

Análisis de cumplimento en 
órdenes de trabajo del mes 
pasado y del mes actual. 
Revisión de indicadores claves 
del desempeño {KPl's) 

La demanda se divide en ' ! Información de demandas, tiempos 
productos, volúmenes, periodos 

·y flujos j de aba~tecimiento y producción 

Pronóstico de la demanda 
· 1 . . ·-· ··- ... . . ·--·. ·-

¡ Resúmenes de los planes de acción 

Demanda consolidada dividida en 

flujos 

! con las fechas límites y 

1 responsables para el cumplimiento 
! 

de órdenes de trabajo 

ooooo oOoOoOOOo __ _,__, _ _ , , __ •••••••••••• • - ·--·--M''''''"'--

90 días 

t... ___ ..... - ·········-······ ·····---- ···r·········· . . ... ··························'·'···· - -················: ...... : .. 

¡ Departamentos de: Compras, 
1 

1 Según necesidad 

Gerente operativo, gerente de 

Producción, gerente de Ventas y 

encargado de Compras 

Participantes 
Producci_ón, Financiero y Cálculo 

-1 

1 
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3.6.2 Descripción del nuevo proceso para la determinación de la compra de materiales 

La etapa de diagnóstico permite definir que el proceso original empleado por la empresa para la compra 

de materiales no garantiza el aprovisionamiento de acuerdo con las necesidades que se manejan, el 

efecto que se percibe es un desabastecimiento el 33% del tiempo, sin cumplir con las estimaciones de 

consumo real que se están manejando, parte de este problema se muestra al utilizar solo una fuente de 

información y en la inexactitud que esta presenta, esto lo demuestra el ind icador de exactitud de 

registro de información o ERI que arrojó un 52,63%, lo cual indica que la información que maneja el 

sistema sobre la existencia no es fiable, al no corresponder con la existencia real de los materiales; por 

otro lado, el pronóstico que se utiliza no refleja el comportamiento real del consumo, ya que lo 

contempla en forma lineal, situación que se trabaja durante el grupo focal11 y fue evidente para todos los 

expertos que el comportamiento está lejos de ser lineal, porque no presenta estacionalidad y es de 

carácter aleatorio, presentando una demanda incierta. Estos ha llazgos hacen que se descarte el método 

actual, ya que no está cumpliendo con las expectativas y necesidades de la empresa, por lo que se 

procede a diseñar un nuevo proceso que incorpore elementos que mejoren las características del 

método actual. 

Se busca pasar de una sola fuente de información a varias fuentes que enriquezcan la toma de 

decisiones, tal como lo indica la primera fase del S&OP, se debe contar con la información de ventas, se 

busca lograr la integración de varios procesos y esfuerzos que se realizan en forma aislada dentro de la 

organización, además de colocar como pilar del nuevo proceso la realización de reuniones 

interdisciplinarias que permita la toma de decisiones con el mayor conocimiento posible, recibiendo 

retroalimentación del trabajo de los diferentes departamentos como la demanda y elementos externos 

que puedan influir en el requerimiento de materiales. 

En la siguiente figura se muestra cuales procesos se van a integrar para fortalecer la toma de decisión 

sobre la compra de materiales. 

11 
Ver apéndice 6: Descripción grupo focal realizado. 
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Figura 10: Procesos que se integran para el fortalecimiento de la toma de decisión de compra de materiales. 

. . . . . 

•Actual: se toma decision de compra sin conocimiento de la entrada de órdenes. 
• Propuesta: se va a integrar como punto fundamental para la toma de decisión de 
compra, incluyendo las órdenes en firme que ingresan, proyectos especiales en los que 
se está trabajando y licitaciones ganadas. 

•Actual: se presenta solo como fuente de cotización y se deja de lado al ingresar la orden 
en firme, sin que ningún otro departamento tenga acceso a esta información (el 80% de 
la órdenes ingresan sin explosión de materiales). 

•Propuesta: se fortalecerá la realización de la exploción de materiales, la información 
deberá ingresar junto a la orden de producción como insumo relevante para determinar 
compra de metariales y fabricación final del producto. 

• Actual: el Departamento de Costos realiza cotizaciones con la información de cuáles 
materiales se deben utilizar y cuál es el tiempo de mano de obra a emplear para 
alcanzar esta estimación. La información se utiliza para cotizar al cliente, pero al ingresar 
las órdenes en firme esta información no es suministrada a ningún departamento, por lo 
que se presentan discrepancias entre lo cotizado y los costos incurridos. 

• Propuesta: la información tanto de la explosión de materiales como de la mano de obra 
debe acompañar la orden al ingresar para su elaboración, aprovechando el esfuerzo del 
Departamento de Cálculo para alimentar los demás procesos y alcanzar los niveles de 
utilidad solitados por la empresa. 

. .. . . 
•Actual: la bodega general no emite ninguna alerta sobre el faltante de materiales que se 
les puede presentar. Se detecta el faltante hasta que la siguiente requisición de 
materiales es rechazada por no poder suplirse con las existencias de bodega. El Opto de 
Producción es quien emite la alerta de compra, la cual se da cuando el proceso está muy 
avanzado y se puede convertir en retrasos y aumento de costos por horas extra y fletes 
de emergencia. 

•Propuesta: con la incorporación del inventario de seguridad se involucra a la bodega 
para que realice notificaciones hacia el Departamento de Compras cada vez que algún 
material A se encuentre por debajo del mismo. 

El S&OP nos guía en el proceso de ejecución de la estrategia de negocios, esta herramienta nos indica 

que los procesos no deben ser aislados y muestra las ventajas de la integración, siguiendo este concepto 

en el nuevo diseño, se busca que la determinación de compra de materiales deje de ser un proceso 

aislado decidido por un solo criterio, ahora será un proceso enlazado con las demás actividades de la 

empresa, para que permita alinear la demanda y el suministro, contando con las diferentes fuentes de 

información que se presentan en cada uno de los procesos y con el poderoso apoyo de las reuniones 

interdisciplinarias. En el cuadro siguiente se muestra la comparativa entre los elementos del proceso 

actual y el proceso rediseñado. 
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Cuadro 17: Com¡>arativa entre el proceso actual y el proceso rediseñado. 

"Se deben incluir varias fuentes · ·¡ 
. Fuente de información que da · soio se·cuénta·con la '· de decisión co.mo la informaéión 1 

.soporte a la toma de decisiones inf~!maéi~n sumini~trad~ por L de ·la.s v'entas ingresantes y de los ¡ 

\~obre compra de ~aterial~:-fccL . •' ~Pc . . . l : p:~e::~:n·:~;~!~:~":_Y~-1 

1 

Proceso integrado, con 
1 Alº . d 1 d d El proceso de decisión de compra 

meam1ento e a eman a conocimiento de demanda 
j se realiza como un proceso 

con el suministro : entrante y consumo real 
aislado 

existente 

.. _ ...... ,_._ .................... __,,,...---........... , .. , ........ ,., .... --= •. .,,...--·· .............. , ..... _~--......... , .............. --.----.................. ,. ..... ~:-.;·:;;:'.'.- Se i n;oí'~·~-~~ ~ngru-p·o ·--. -·· ¡ 
· -¡. ~e basa en la toma .de decisión, 1 · · · · interdisciplinariÜ para la . J 

Criterio de compra 
i de u.n~· sola persona q~~ después !\. di.scusión y toma de .decisione.s 1 

.·. ¡.·· ~es revisada por el gerente de . ¡ ~obre 1.as necesidades de c~mpra 1 

. . ·: · i .. :Opéracion.es '"·' 1· de materiales para cumplir con la 1 

. ·.. . .. ·I·- .. ·::· .. " .. ·.· I: demandareai · 1 
~------------.. ·-- _____ :~--··------------.:.!---~~~~__:._·_ .. ---'---~-" _'.~. J_"" .. ._ .· -·----------·-----~~ 

1

1 Método De/phi I,. 

Estimación de consumo Promedio móvil simple 
1 (Pronóstico por criterio de 1 

! expertos) l 
¡_ ..... - ............. - .......... -····-··---.............. ___ .. --~-'. ............... ----. : ...... , ... , ____ ,, ........... -... ·------ 1 

· . Departamento de Ventas, ....... 1 
Departamentos involucrados . -CC:i.mpr_as . . .. . Compras, Producción, Servicio· 1 

.1 ·. . · · · . . , · · .'· ··. . · ,. 1. _·_ (Instalación); Operaciones ¡ 
1 

Cada operario t~ma la dec;sión, t-----· __ . _____ --··-----.. -· 1 
con la aprobación de gerencia de 

1 

El Departamento de Cálculo es ¡
1 Producción sobre cuál material quien decide qué materiales 

alternativo utilizar ante el alternativos se deben utilizar ¡· 

faltante del material solicitado, ante los faltantes detectados, 

111 

sin información adicional sobre con la información de existencias 
1 

existencias en bodega de las y del consumo proyectado para 

t-----·---------- ____ · -- ..... : 

Determinación de la utilización 

de materiales alternativos 

! 

1 

demás opciones o del consumo 1 las órdenes que han entrado J. 
programado para ellos · 

l_ .. M•O-"N'"-'''''_, _ _ ,,,,,,., __ ,,,,,,_. __ ,,~, •• ., .. no.,.,p, ___ ,,,,,,,;,,_,,_,,,,,,_,,,__ •••••••••••••••----- ••••••••••-·-·--- ......... J. .............. _____ p_.,, __ • ____ ,,,, •• _ •• _ ............ •••• 
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Como parte de la integración de los procesos, se aprovecha el análisis que se realiza durante el 

diagnóstico de todos los métodos y etapas relacionadas con la adquisición de materiales, se descubre 

(gracias a las oportunidades de mejora detectadas) que actualmente existen muchos esfuerzos aislados 

en diferentes departamentos que pueden aportar para una estimación de compras más precisa, y como 

parte del diseño se propone la integración de algunos de ellos para establecer un proceso robusto en la 

determinación de la compra de materiales. 

Dentro del rediseño se plantea la incorporación de nuevas actividades que agregan valor para el cliente 

interno, externo y para las funciones del negocio, corrigiendo de esta manera las deficiencias detectadas 

como: utilizar solo en una fuente de información para realizar los pedidos, que además no tiene 

exactitud en los datos suministrados y utilizar un criterio de determinación de consumo que no ha 

logrado cubrir las necesidades de la empresa en los periodos esperados de abastecimiento. 

Aprovechando las actividades que se realizan actualmente en la empresa e interrelacionarlas para contar 

con diferentes fuentes de información, integrándose y enriqueciéndose entre sí, se busca la 

determinación de los requerimientos de materiales de forma ajustada a la realidad de la demanda que 

enfrenta la empresa a lo largo del año, que le permita reaccionar ante los cambios que se presenten en 

· 1as diversas áreas de la empresa, en la demanda y los productos. 

3.6.2.1 Detalle del rediseño del proceso de compra 

La propuesta contempla el rediseño del proceso desde el contacto inicial que el cliente hace con el 

Departamento de Ventas para solicitar una cotización, en este paso el Departamento de Ventas se apoya 

en el Departamento de Cálculo para la generación de dicha cotización. El rediseño inicia con la 

incorporación de la revisión por parte del Departamento de Cálculo de las existencias de los materiales 

requeridos, de encontrarse un faltante se debe tomar la decisión de utilizar o no alguno de los materiales 

sustitutos y de no ser viable se realiza la consulta al Departamento de Compras sobre el tiempo de 

abastecimiento esperado para el material. Esta información es transmitida a Ventas para que pueda 

realizar una cotización ajustada a la realidad en términos de precio y fecha en que se puede entregar el 

pedido (Considerando el t iempo de abastecimiento). 
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Cuando el Departamento de Ventas consigue la aprobación del cliente se ingresa la orden de trabajo que 

debe incluir la explosión de materiales suministrada por el Departamento de Cálculo, este paso nos 

permite aprovechar el conocimiento y estudio realizado previamente, dotando al Departamento de 

Producción de la lista de materiales a utilizar para no poner en riesgo el producto y lograr el costo 

estimado en la fijación del precio brindado al cliente. 

Asimismo, el Departamento de Ventas debe incluir en la información que suministra para la reunión 

interdisciplinaria de revisión de órdenes, lo referente a licitaciones o proyectos especiales que ya han 

sido ganados por la empresa, aun cuando no se tengan listas las órdenes de trabajo por el proceso que 

conllevan estos proyectos para que se pueda realizar una proyección de los requerimientos de 

materiales y generar en caso de ser necesario órdenes de compra especiales para abarcar cada uno de 

los proyectos sin afectar la demanda general de las órdenes que ingresan día a día. 

Dentro del sistema actual no está contemplada la retroalimentación de la bodega general al 

Departamento de Compras, por lo que bodega, al quedarse sin algún material, no emite comunicado 

alguno, lo mismo sucede al quedar con pocas existencias, de esta manera no se emite la alarma hasta 

que el Departamento de Producción coloque la próxima solicitud y se dé cuenta que no le entregaron la 

totalidad de materiales por falta de existencia en bodega, lo cual hace que las alarmas se den en forma 

tardía dentro del proceso. Durante la realización del grupo focal12 con expertos de la empresa, se 

discutió la importancia de que la bodega tome un rol activo en la retroalimentación sobre los faltantes y 

niveles bajos en las existencias. En el rediseño se agrega la utilización de un inventario de seguridad, con 

lo que la bodega general debe emitir alertas cuando detecte que físicamente se ha alcanzado o se 

encuentra por debajo de dicho inventario para cualquier material tipo A. 

El inventario de seguridad está contemplado en el método MRP propuesto y es uno de los controles de 

seguridad con los que cuenta, la intención de su utilización es reducir el stockout, los costos por fletes de 

emergencia y horas extra, además de permitir una continuidad en la producción que facilita la 

planificación de las actividades de los departamentos que elaboran e instalan los productos finales, 

favoreciendo el cumplimiento de las órdenes en el tiempo indicado al cliente. 

Toda esta información será analizada en la reunión de entrada de órdenes, conformada por los expertos 

de los diferentes departamentos de la empresa (Ventas, Producción, Instalación, Diseño, gerente de 

Procesos}, de forma tal que al dotarlos de la información pertinente les permite realizar la proyección de 

compras mediante el método De/phi. Con esta información y las variables manejadas en el MRP se 

cuenta con las bases para determinar las necesidades de compra y se realiza el apartado de materiales 

para cada orden. Y por último, se emite la orden de compra, además de suministrar al Departamento de 

Producción la información sobre la fecha esperada de arribo de los materiales. 

En la figura siguiente se muestra las fuentes de información nuevas que son incorporadas para 

enriquecer la toma de decisiones sobre compra de materiales. 

12 Ver apéndice 6: Descripción grupo focal realizado. 
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Figura 11: El nuevo proceso propuesto incorpora nuevas fuentes de información para la toma de decisiones sobre compra de 
materiales. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama del rediseño del proceso de toma de decisiones para la 
compra de materiales, se destacan en color celeste los tres nuevos métodos de manejo de la 
información, que permiten mejorar la determinación de las necesidades de compra. 
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Cliente solícita 
cotización 

Ventas recoge toda 
la Información sobre 
el producto que se 

solicita · 

Se solicita cálculo 
de materiales, mano 
de obra y tiempo de 
entrega a Cálculo 

Figura 12: Diagrama del nuevo proceso de toma de decisiones para compra de materiales 

Cálculo revisa existencia 
de inventario en bodega y 
consulta con Compras el 
tiempo para la llegada de 

materiales faltarites 

Ventas entrega 
cotización a cliente 
con la información 

suministrada . 

Ventas suministra Bodega General emite 
información sobre alerta si detectan que un 

licitaciones y 1---------< material A ha alcanzado 
proyectos especiales é1 punto mlnimo do;¡ 

obtenidos reorden 

Si el cliente aprueba la 
cotización, se ingresa la 
orden de trabajo con la 
explosión de materiales 

r---.-· .- ·- ~- .--:·~:1 

j . . : 
: Método ~e/phi ~ ; 

t_~·~ .. ~ ---·-·--~J 

La información es 
verificada.en la 

reunión 
interdisciplinaria · 

Determinación .de 

Orden ingresa a 
Producción 

r-:- -Met<Xio éle - - -, 
! , reabastecimlen!O ·. : 
¡ '·{Pu.nto de reorden : 
!< co~ d?manda : 
~--..!!JP.!.e~L~_ J 

las necesidades de -------1 
compra 

Se alimenta el 

. . MR~> 

Reali~ar apartadJ 
·.de los materiales 

Se procede a 
realizar la compra·· 

.} e los materiales·:· 

( -;evisió~ del.- J 

1 cuadro de inando I 
.· integrado 

L .. __ ·_ ~ 

se emite inf~rmadón 
sobre'fecha.de anibo 
para que produccón t---- -------' 

pueda programar 
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Definido el nuevo proceso, se realiza el análisis del actual contra el propuesto con el fin de determinar 

cuál de los dos presenta un mayor valor agregado para la organización, además de la efectividad de cada 

proceso. 

Se desarrolla un diagrama SIPOC (Supplier, lnputs, Process, Outputs, Customers) para el proceso 

estudiado y se agregó el análisis de valor13
• 

Dentro de los principales cambios que se presentan está que en el proceso actual la única entrada es la 

información suministrada por el SAP, mientras que en la propuesta se presenta la orden de producción 

ingresada en firme, alerta sobre inventario de seguridad alcanzado en bodega, proyectos aprobados y 

confirmados. Se muestra, además, la incorporación de los departamentos de Ventas, Compras, Cálculo, 

Producción, Servicio y Operaciones en la toma de decisión de la compra de materiales. Además se 

incluyen 3 actividades críticas que contribuyen a las funciones del negocio. 

En el cuadro siguiente se muestra el resumen y el comparativo de los análisis realizados, donde se puede 

apreciar que el nuevo proceso presenta 13 actividades que agregan un valor real, contra las 4 que 

presenta el actual, en términos de porcentajes se encuentra que el proceso propuesto aumenta en un 

41% las actividades que aportan, VAR. 

Cuadro 18: Análisis de Vulnerabilidad y de Valor Agregado para el proceso actual vs propuesto 

~ 
, - -- . . ... . . . . ,. 

' 
. P~ueb!li· · » .. . ... . ' 

"" 4 .. r• ~ .· ! ~ . .... 

r· . ;.> '~~ ~ :'·/·•¡\.' 
~ ~ .~·',, ... ----:!'~~ \:?"~~,__) ... ~.: 

· Cantidad Porcentaje · Cantidad · Porcentaje . 

Vital 10 100,0% 11 69% 

Crítica o 0,0% 3 19% 
Vulnerabilidad · ' 

Soporte o 0,0% o 0% 

Vulnerable o 0,0% 2 13% -

VAR : 4 40% 13 81% 

Valor ·------·- -
Agregado14 VAN , 6 60% 3 19% 

NVA o 0% o 0% 

13 Ver anexo 3: Diagramas SIPOC propuesto vs actual 
14 VAR: Valor Agregado Real. VAN: Valor Agregado del Negocio. NVA: No Agrega Valor 
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3.7 Viabilidad de utilización de programas para la elaboración de la herramienta MRP 

Como parte del diseño se plantea una herramienta para la planeación de los requerimientos de 

materiales mediante el sistema SAP utilizado por la empresa, o bien, con el programa Excel de Microsoft 

Office. En un principio la prioridad fue la utilización del módulo de MRP en el sistema SAP para 

aprovechar que el personal de la empresa ya lo utiliza para el control de inventarios de la bodega central. 

Mediante varias entrevistas con el encargado de compras y con el Departamento de Tecnología se 

determinan varios factores adversos que obstaculizan la utilización del módulo de MRP en el sistema 

SAP15
: 

~ El software del sistema SAP que utiliza la empresa no incluye el módulo de MRP por lo que la 

adquisición de licencias es de un alto costo, dificultando la viabilidad de ser utilizada para el 

diseño. 

~ La empresa no cuenta con la información necesaria para la implementación del módulo, por lo 

que se requiere empezar desde cero con la toma de datos y tabulaciones que representan un 

proceso extenso, estos elementos disminuyen la viabilidad de realizarlo dentro del tiempo del 

proyecto que es limitado. 

~ Actualmente se utiliza el sistema SAP mediante una interfaz personalizada para el manejo de la 

información. Esto dificulta el cambio, ya que también requeriría eliminar modificaciones en la 

interfaz, que afectarían al 100% de los usuarios de diversos departamentos. 

Considerando los factores anteriores, se considera el programa Excel para la elaboración de la 

herramienta MRP16
: 

~ No requiere de inversión debido a que todas las computadoras de la empresa tienen licencia de 

Microsoft O/fice. 

~ El personal tiene el conocimiento en la utilización de este programa para iniciar su utilización, lo 

que aumenta la viabilidad de emplear este programa. 

~ El tiempo de elaboración de la herramienta personalizada es menor al requerido para 

implementar la utilización del módulo del SAP, lo que permitirá cumplir con las expectativas de 

la empresa dentro del periodo de realización del proyecto. 

Del análisis de los factores expuestos, se determina la elaboración de una herramienta personalizada17 

para la planeación de los requerimientos de materiales en el programa Microsoft Excel, con el motivo de 

cumplir con las necesidades de producción y disminuir los faltantes de materiales en las órdenes de los 

clientes. 

15 Ver apéndice 8: diagramas lshikawa con causas para la utilización de Excel en el diseño del MRP y las causas para 
la no utilización del SAP · 
16 Ídem. 
17 Ver apéndice 6: Manual de usuario herramient a MRP. 
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3.8 Herramienta para el MRP 

Como se determina anteriormente, en fa parte de revisión de criterios para fa selección del método de 

reabastecimiento mediante Grupo Focal18 y revisión teórica de libros en el tema de logística y 

administración de operaciones de autores reconocidos como Chase (2009), Baffou(2004), Kumar(2009), 

entre otros; se utiliza como método el MRP perseguido. 

La herramienta para fa pfaneación de requerimientos de materiales se realiza en el programa Excef de 

Microsoft. Para la elaboración se requiere de fas siguientes variables: 

• Explosión de materiales: para cada producto se debe ingresar en fa herramienta el tipo de 

material y cantidad requerida por unidad de medida que requiere para su producción. Esta 

información es indispensable para el cálculo de necesidades de compra. Las cantidades y el tipo 

de material por producto deben ingresarse de manera exacta y precisa en conjunto con los 

Departamentos de Cálculo e Ingeniería para garantizar la veracidad de la información. 

• Lead time: este término se define como el tiempo que tarda el proveedor en reabastecer de 

material a la empresa, o bien, satisfacer la compra realizada por parte de la empresa. Este 

tiempo lo define el proveedor y la experiencia acumulada del encargado de compras, ya que 

puede variar por diversos factores independientes a la empresa, además se debe contemplar si 

el proveedor es nacional o internacional, donde los lead times pueden variar considerablemente. 

• Restricciones de compra: son condiciones que pone el proveedor donde se presenta que no 

existe restricción sobre la cantidad de compra que podemos realizar (se puede pedir desde una 

unidad hasta las que sean necesarias), pero en los mercados actuales suele ocurrir que algunos 

proveedores definen restricciones sobre la cantidad que pueden despachar, algunas de estas 

restricciones pueden ser: tener un mínimo de compra, la compra solo puede realizarse en lotes 

completos, tamaños de cantidades de materiales definidos (ejemplo: en múltiplos de 1000 en 

1000), etc. La herramienta se adapta a las restricciones que le impone el mercado y facilitar de 

esta manera la labor de los encargados de compra. 

• Merma: este es un dato que la herramienta permite agregar por material para contemplar los 

daños ocasiones por transporte o almacenamiento. Dependiendo de las características del 

material existen pérdidas de materiales por el mal manejo en bodega o en el transporte del 

mismo, el cual se debe tomar en cuenta en el momento de realizar la compra. 

• Inventarios de seguridad: existen diferentes formas de calcularlo, por lo que se define la más 
difundida, la cual está representada por la siguiente fórmula: 

18 Ver apéndice 6: Descripción grupo focal realizado. 
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Inventario de seguridad = Za · a · fil 

z: valor de la distribución normal obtenido del nivel de confiabilidad 

a: desviación estándar de compras realizadas por material 

LT: lead time por proveedor definido en días 

Para determinar el nivel de confiabilidad para cada material y de ahí el valor de z para aplicar la 

fórmula mencionada anteriormente, se toma la categorización del material en el ABC de la 

siguiente manera: 

../ Materiales tipo A: 97% de confianza con un error del 3% (Za utilizar: 2,17) 

../ Materiales tipo B: 95% de confianza con un error del 5% (Za utilizar: 1,96) 

../ Materiales tipo C: 90% de confianza con un error del 10% (Za utilizar: 1,645) 

Se establece un nivel de confiabilidad de los datos del 97% para los materiales A, ya que son los 

que tienen un mayor movimiento y costo según lo planteado en el ABC utilizado. 

• Demanda: corresponde a la entrada de órdenes de producción aprobadas en la reunión 

interdisciplinaria . Estas órdenes de producción se cargan en la herramienta con la explosión de 

materiales y la cantidad de rótulos a producir. Si se trata de un producto, que ya se había 

cargado a la herramienta, la información sobre dicho rótulo se encuentra registrada en la base 

de datos, lo cual facilita el manejo, siendo necesario solo indicar la cantidad de rótulos a 

producir. 

• Periodicidad: la periodicidad utilizada es de una semana según sugiere la teoría. De esta manera, 

semanalmente se realiza el levantamiento de la información de todas las órdenes que han 

ingresado, se toma la explosión de materiales, la existencia de inventario y se alimenta la 

herramienta el MRP con toda esta información para determinar las necesidades de compra para 

su realización. 

• Cantidad a comprar: para definir la cantidad a comprar, se necesita la explosión de materiales de 
los rótulos y la cantidad de cada rótulo a producir. En el momento de definir la compra se asigna 
a cada material un proveedor, se debe asignar el lead time esperado para calcular la fecha de 
compra que permita contar con los materiales en el momento en que ·se requieren para la 
producción. Se debe considerar cualquier restricción sobre las órdenes a colocar según se explicó 
anteriormente para ajustar la cantidad a comprar del material que está definido por la siguiente 
fórmula: 

Necesidad - inventario bodega - material tránsito+ mermas material+ Inventario de seguridad 

El resultado de esta fórmula es comparado contra la restricción de de_spacho de cada proveedor 

de la siguiente manera para determinar la cantidad de pedido a realizar: 
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Figura 13: Restricciones por proveedor 

\ 
1 . . . . . r Se c~mpra lo que el, resultad~ de. la fórmula i~dique 

j , ..... 

il-;5¡ la'cantldad de.la fórmula és" me"nor a Ía can"t"id
0

ad n'iinima de . . 
' despacho, se pide la cantidad mínima. de despacho de! proveedor. 

' t . . 
¡• Si el resultado .de la .fórmula es mayor a la cantidad mínima de 

J 
despa~ho del. prove,edC?r, se solicita la cantidad que indica el resultado 
de la formula, ,. · ·· · · · · · ·· · · · · · 

1¡'•se compra la cantidad de lotes que permitan cubrir la .cantidad que la 
fórrnulá solicita . . : .' ' · . . · ·. · . · 

. . . . . .. . .. 
1 • ..~ • ... • - , • 

Estos criterios se encuentran programados en la herramienta y de igual manera se pueden incluir más si 

es necesario en una etapa posterior de implementación por parte de la empresa . 

En el MRP perseguido y el inventario final tienen que ser iguales o mayores al inventario de seguridad 

para que la empresa cuente con una cantidad de material para solventar situaciones extraordinarias. 

Todos los cálculos para determinar la cantidad a comprar han sido programados en la herramienta para 

un uso más simple e intuitivo, de esta manera no se desgasta al usuario con la realización de operaciones 

matemáticas, permitiendo poner mayor atención en la interpretación de los resultados. 

• Cuándo comprar: la herramienta permite en el momento de generar una compra, establecer la 
fecha en que se debe colocar la orden de compra, tomando en cuenta datos como el lead time 
que se indica según el proveedor seleccionado, tiempo de producción y fecha de entrega del 
producto o rótulo al cliente final. · 

La herramienta incluye una pantalla de in icio que solicita contraseña para seguridad de los datos. La 

pantalla siguiente de la herramienta de acceso a cuatro módulos que se describen a continuación: 
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Módulo 1 

El primer módulo permite la inclusión de materiales con sus respectivas características como la 

descripción, porcentaje de merma, costo, inventarios iniciales e inventario en tránsito entre otros. 

Además, contiene una pestaña para el ingreso de productos, a cada uno se asigna los materiales que lo 

conforman (explosión de materiales), detallando t ipo y cantidad, agregando el tiempo de producción 

esperado para la elaboración. 

En este módulo el usuario puede modificar o eliminar tanto materiales como productos que están dentro 

de la base de datos. 

Este módulo permite la exportación de la información en forma de reporte a una hoja de Excel que 

permite ver la lista de materiales o la lista de productos de acuerdo a su conveniencia. 

Módulo 2 

Este módulo permite la realización de las órdenes de compra, en donde el usuario debe ingresar el tipo y 

cantidad de productos a fabricar, así como la fecha de entrega de cada producto. En este módulo se 

selecciona el proveedor que se le asigna para realizar la compra de cada material con las restricciones 

respectivas. El sistema calcula automáticamente las necesidades de materiales y los requerimientos de 

compra, tomando en cuenta factores como inventario de seguridad, inventario inicial, inventario en 

tránsito, porcentaje de merma, etc. 

Este módulo establece la fecha de compra considerando el /ead time de cada material y el tiempo de 

fabricación del producto 

Módulo 3 

Filtra por periodos de tiempo la cantidad de materiales que se requieren comprar, permitiendo la 

exportación a una hoja de Excel donde se detalla por orden y por tipo de material. 

Módulo4 

Es un módulo adicional que se agrega a la herramienta que calcula en tiempo real el ABC de materiales 

como insumo para la toma de decisiones, según las propuestas planteadas en la metodología para 

permitir que la asignación de esfuerzos sea enfocada a la importancia que cada material tiene para la 

organización. 

Lo que hace es filtrar los materiales por categorías de acuerdo a la combinación de los criterios 

movimiento y costo. 
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3.9 Uso de indicadores de desempeño 

El principal objetivo de la propuesta del Cuadro de Mando Integral es el establecimiento de indicadores 

de desempeño que permitan controlar si se cumplen los objetivos establecidos por la empresa, así como 

la viabilidad de las propuestas del diseño presentado en esta etapa para la resolución de la problemática 

encontrada en el diagnóstico del proyecto. 

Para este proyecto se establece el uso de indicadores de desempeño, los cua les se determinan mediante 

reunión de varios departamentos de la empresa y puedan ser útiles en la parte de validación. Para el uso 

de indicadores de desempeño19 se plantearon las siguientes razones de importancia: 

• 

• 

• 

• 

La necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos . 

Incrementar la mejora continua . 

Optimar los controles en los procesos mediante rangos de alerta que adviertan cuando alguna 
situación no se cumpla. 

Dar un soporte adicional para la toma de decisiones en procesos . 

Para la elaboración de los indicadores de desempeño del cuadro de mando integral se clasifican los 

indicadores en cuatro perspectivas: financiera, cliente, proceso interno y satisfacción de los 

colaboradores. Estas perspectivas son las que abarcan los puntos sensibles de la empresa y que pueden 

utilizarse para detectar puntos de mejora y de respaldo para la toma de decisiones. 

Perspectiva financiera 

En esta perspectiva se plantean indicadores para controlar el comportamiento de costos de producción y 

costos de mantener inventario, los cuales son factores importantes para la empresa. La forma de calcular 

dichos indicadores es: 

Reducción costo producción 
= ¡costo producción período actual - costo producción período anterior¡ x lOO% 

costo producción período anterior 

Reducción costo mantener inventario 
= ¡costo mantener inventario período actual - costo mantener inventario período anterior¡ x lOO% 

costo mantener inventario período anterior 

19 Ver apéndice 9: diagrama /shikawa. Uso de indicadores de desempeño. 
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Perspectiva cliente 

Esta perspectiva se enfoca en el servicio brindado al cliente interno (Departamento de Producción) y al 

cliente externo de manera que se cumplan con los pedidos de materiales y las órdenes de trabajo. Los 

indicadores planteados dentro de esta perspectiva y la forma en que se calcula se muestran a 

continuación: 

cantidad de quejas 
Cantidad de quejas del producto entregado = ºd d d d d x 100% cantL a e pro uctos entrega os 

cantidad de quejas 
Cantidad quejas materiales entregados= .d d d ºd . l d x 100% cantL a pe L os materia es entrega os 

Cantidad productos entregado vrs cantidad de productos solicitados 
Cantidad productos entregado 

ºd dd d lº. d XlOO% cantL a e pro uctos so Lcita os 

Cantidad materiales entregado vrs cantidad de materiales solicitados 
Cantidad materiales entregados 

= ºd d . l lº . d X lOO% canti a materia es so icita os 

Perspectiva proceso interno 

Para esta perspectiva se plantean varios indicadores necesarios para controlar la eficacia de los procesos 

internos y con esto determinar si se cumplen las metas establecidas. A continuación, se muestran los 

indicadores planteados y el cálculo respectivo de cada uno: 

productos entregados a tiempo 
Cumplimiento tiempos de entrega = d d x 100% 

pro uctos entrega os 

Cantidad de materiales entregados a tiempo 
materiales entregados a tiempo 
------------- X 100% 

materiales entregados 

cantidad materiales sin movimiento en un año 
Cantidad materiales obsoletos = x 100% 

cantidad de materiales 

dato correcto físico vrs sistema 
Exactitud del registro de la información = total de datos X 100% 

Rotación de inventario = costo de productos vendidos 
inventario promedio 
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stock out materiales A 
Cantidad de stock outs materiales A = x 100% 

cantidad de materiales A 

Perspectiva satisfacción colaboradores 

Para completar las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral se plantean dos indicadores de la 

perspectiva de la satisfacción de colaboradores, los cuales se calculan de la siguiente manera: 

cantidad colaboradores con garantías sociales 
Cumplimiento Garantías Sociales = x 100% 

Cantidad de colaboradores capacitados 

cantidad de colaboradores 

cantidad de colaboradores capacitados 
X 100% 

cantidad de colaboradores 

Con las anteriores perspectivas y sus respectivos indicadores se plantea un tablero de control del Cuadro 

de Mando Integral que se muestra a continuación: 

Cuadro 19: Indicadores Cuadro de Mando Integral 

Perspectiva 
Meta Verde 

Financiero 
Reducción de costos de producción 30% >=30% 30%>Vi>10% <10% 

Reducción de costos de mantener inventario 10% >=10% 10%>Vi>5% <5% 

Cantidad de ue ·as del roducto entregado 0% <5% 5%<Vi< 20% >20% 

Cliente 
Cantidad de quejas por materiales entre ados 0% <5% 5%<Vi< 20% >20% 

Cantidad de productos entregados vrs productos sol icitados 100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

Cantidad de materiales entregados vrs material es solicitados 100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

Cum limiento de t iempos d e entrega 100% >=95% 95%>Vi>80% <60% 

Cantidad de materiales entre adosa t iem o 100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

Proceso lntern Cantidad de materiales obsoletos 

Exactitud del re istro de la información 

0% <5% 5%<Vi< 20% >20% 

100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

Rotación de inventario 

Canti dad de stockouts materiales A 

Satisfacción de Cum limiento de garantías sociales 

colaboradores 
Cantidad de colaboradores ca acitados 

4 >=3 3>Vi>l <l 

0% <S% 5%<Vi< 20% >20% 

100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

100% >=95% 95%>Vi>80% <80% 

Frecuencia 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Anual 

Semestral 

Anual 

Trimestral 

Anual 

Anual 
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En el cuadro anterior se instalan rangos de alerta y metas definidos por los gerentes de cada 

departamento, los cuales son modificables según la necesidad de la empresa y los objetivos de 

cumplimiento que se definan en el futuro, así como la frecuencia que se establece. Cada indicador tiene 

tres rangos de alerta: 

• Rango verde cuando el dato calculado cumple la meta estratégica. 

• Rango amarillo cuando el dato calculado está en un punto intermedio de la meta, el cual indica 

que se requiere de mayores esfuerzos para cumplir con el objetivo planteado. 

• Rango rojo cuando no se cumple el objetivo por lo que se requiere actuar inmediatamente y 

revisa r las estrategias para cumplir con la meta. 

En estos dos últimos rangos de alerta sugieren una revisión inmediata del indicador, o bien, la razón por 

el incumplimiento de los objetivos estratégicos durante la frecuencia del cálculo de cada uno. 
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Capítulo IV. Validación 

4.1 Objetivo general 

• Evaluar el uso, aplicabilidad y los resultados de las herramientas del diseño para medir su 

efectividad y viabilidad en la empresa Neón Nieto. 

4.2 Objetivos específicos 

1) Evaluar los resultados de la herramienta de planeación de requerimientos de materiales 

diseñada, con órdenes de producción reales para establecer su viabilidad de aplicación. 

2) Medir la eficacia de las propuestas mediante la aplicación de los indicadores del tablero de 

control del CMI. 

3) Comparar los resultados obtenidos en la evaluación de las herramientas contra resultados de la 

metodología actual para medir la eficacia de las herramientas diseñadas. 
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l 

1 

4.3 Metodología de validación 
A continuación se muestra las actividades para cumplir con los objetivos específicos de la etapa de 

validación, indicando las herramientas a utilizar y los resultados esperados. 

Cuadro 20: Metodología empleada durante la etapa de validación 

Resultados o productos 
Objetivo específico Activ.idades Herramientas esperados 

Evaluar los resultados de la l . Aplicación de .. 
; ,/ Resultados de la 

herramienta de planeación 
órdenes.de 

herramienta propuesta, . . .. ,. 
producción réales . ,/ Prueba piloto. 

de requerimientos de para un cliente ,/ MRP 
que muestre las 

estrella dentro de la 
necesidades de compra de 

materiales diseñadá, con 
· herramienta M.RP 

materiales 
,, 

~ 
... 

órdenes de producción '•. 

2. Evaluación de la ·.. . 
,/ Cuestionario de ,/ Variación de la percepción reales para establecer su percepció.n, de las . 

satisfacción respecto al uso de la 
viabilidad de aplicación personas que utilizan ,/ Escala Ukért herramienta diseñada . 

el MRP 
•, 

3. . Cálculo de KPl's e 

Medir la eficacia de las 
indicadores de éxito, 
del tablero de 

,/ Prueba piloto · ,/ KPl's por perspectiva • propuestas mediante la con~rol del CMI, cori 
.. 

aplicación de los indicadores· 
datos reales 

.. 
del tablero de control del 4. Evaluación de la 

CMI percepción de las .. ,/ :cuestionario de / Variación de la percepción 
personas que satisfacción respecto al uso deltablero 
utilizan el tablero de ,/ Escala Likert . de control 
control ' 

los resultados 
.. 

' Comparar 
s. Comp·araci~n de 

obtenidos en la evaluación datos reale~ de las .. . 
de las herramientas contra necesidades de los .. . . 

materiales, contra. · . . 
j 

resultados de la resultados de la .. ,/ Análisis.de 
Mejora presentada por el 
uso de la herramienta 

metodología actual para prueba piloto de la resultados 
diseñada 

herrar:nienta MRP. y 
medir la eficacia· de las la metodología 

herramientas diseñadas utilizada por la 
empresa 

. 
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4.4 Aplicación de órdenes de producción reales dentro de la herramienta MRP 

Para la realización de la validación de la propuesta diseñada, se realiza una prueba piloto con varias 

órdenes de producción reales en la herramienta MRP. Se utilizan órdenes de producción de un cliente 

estrella escogido directamente por la empresa, debido al alto volumen de productos que maneja y su 

representatividad en cuanto al comportamiento de los clientes, así como la utilización de diversos 

materiales tipo A y empleo de casi la totalidad de los procesos productivos de la empresa para completar 

cada orden. 

Se escogen las órdenes que ingresaron en la última semana de marzo y la primera de abril para 

contemplar dos ciclos de revisión del MRP, resultando 4 órdenes en total, cada una conformada por la 

fabricación de más de 10 elementos o rótulos con diversas fechas de producción y fechas de despacho. 

Se eligen órdenes con destinos fuera del país, el destino de las órdenes son 3 para República Dominicana 

y 1 para Puerto Rico, lo cual pone más presión para cumplir con las fechas de despacho, ya que una 

demora puede traducirse en la pérdida del barco que transporta los contenedores e incurrir en gastos 

extra, además del atraso y consecuente molestia de los clientes, quienes pueden incluso ejecutar 

penalizaciones monetarias si no realizan sus inauguraciones el día establecido sin que todos los 

elementos se encuentren debidamente instalados. 

La prueba piloto con la herramienta se realiza paralelamente con la confección real de los órdenes, 

evaluando el comportamiento de las situaciones que se demuestran en la realización de las órdenes 

contra los resultados que se presentan en la corrida de la herramienta MRP. 

Para la prueba piloto con estas órdenes de producción se requiere de la recopilación de la siguiente 

información brindada por la empresa y la digitación de dicha información dentro de la herramienta: 

• Descripción de los materiales que se necesitan para la elaboración de los productos como la 

codificación, existencia actual en bodega, tipo de unidad en que se utiliza. Cuando se realiza la 

digitación de la información en la herramienta se le asigna una categoría C en la herramienta 

ABC para poder utilizar la fórmula de inventario de seguridad. 

• Descripción de proveedores, /ead time, si tienen algún tipo de restricción para la compra de 

materiales (cantidad mínimo de compra, cantidad fija de compra}. 

• Asignación de materiales a los proveedores a los cuales se les compra frecuentemente o 

dependiendo de la situación. 

• Explosión de materiales por producto donde se especifica el código del producto, el tiempo de 

producción estimado, tipo y cantidad de materiales para la fabricación. 
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Cuando se completa la información dentro de la herramienta, se empiezan a cargar las órdenes de 

producción u órdenes de trabajo donde cada línea representa el producto y la cantidad a fabricar. Cada 

producto se selecciona de la base de datos y se le asigna la cantidad a fabricar y se digita la fecha de 

entrega al cliente. 

Para la generación de las órdenes de compra se hace la explosión de materiales de cada producto y se le 

realiza la asignación del proveedor y con esto se define la necesidad de material así como la fecha de 

compra en que se debe realizar para disminuir faltantes de materiales para la elaboración de los 

productos20
• 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de las necesidades de compra de los meses 

de marzo y abril obtenidas de las órdenes de producción reales mencionadas anteriormente: 

Cuadro 21: Cantidad total por material 

M aterial , Cantidad ¡ 

l Total Material 1 59 

' Total Material 2 63 

\Total Material 3 46 

Total Material 4 16 

;Total Mate rial 5 11 

Total Mate rial 6· 67 

Total Mate rial 7 221 

! Total Material 8 2 

Total Material 9 54 

'Total M aterial 10 · 41 

Total Material 11 2 

:Total Mate rial 12 77 

Total Mate rial 13 · 62 

Total Mate rial 14 46 

Total M aterial 15 · 76 

.Total Material 16 274 

·Total Material 17 . 2 

Total Material 18 ; 2 

. Total Mate rial 19 14 

·Total Mate rial 20 • 83 

20 Ver apéndice 10: detalle de órdenes de compra de materiales generados por la herramienta MRP. 
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Del cuadro anterior solamente se muestran las cantidades de los materiales que se requieren comprar 

para abastecer la bodega central y con ello evitar los stockouts y los faltantes de materiales en el 

momento de_ la elaboración de los productos. Cabe mencionar que para las órdenes de producción se 

requirieron de otros materiales adicionales a los que muestra el cuadro anterior, pero que no 

necesitaron fa realización de compra, ya que, con la existencia actual en ese momento no se demandaba. 

4.5 Eva luación de la satisfacción de las personas que utilizan el MRP 

Para medir la percepción se utiliza un cuest ionario21 con escala Likert, la escala t ipo Likert es un 

instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos utilizado dentro de la investigación, que 

consiste en una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita fa reacción de 

las personas consultadas. 

Se parte de la creación de una colección de Ítems aportados por los autores del proyecto que eran 

posibles de utilizar, haciéndose una selección de las que mejor representaban lo que se deseaba medir 

sin la duplicidad de preguntas que determina que el cuestionario final sería de 15 preguntas. 

El cuestionario cuenta con 13 preguntas con escala Likert con 5 alternativas de selección, una pregunta 

de selección única y una pregunta abierta para captar cualquier información extra que el consultado 

quiera aportar sobre el tema de discusión. 

Se busca contar con la percepción de una población que sea representativa de los procesos relacionados 

con el aprovisionamiento de los materiales, que cuente con conocimiento suficiente para brindar una 

opinión experta del proceso real, por lo cual se hace una escogencia estratégica de los profesionales que 

resultan adecuados para la aplicación de la herramienta de medición, a continuación se enlistan los 

participantes escogidos: 

• Jefe de bodega 

• Jefe de Compras 

• Jefe de Cálculo 

• Calculista 

• Encargada de Ventas nacionales 

• Encargada de Ventas internacionales 

• Encargada de Exportaciones 

• Representante de Ingeniería 

• Supervisor de Producción 

• Gerente de Operaciones 

• Gerente financiero 

• Gerente de Producción 

• Encargado de Hojas de especificación 

• Encargada de programación de la producción 

• Encargado de costeo y finalización de las órdenes 

21 Ver apéndice 11: cuestionario de satisfacción aplicado 
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• 2 jefes de plantas 

La aplicación del cuestionario se realiza en forma personal durante una reunión en la cual se dio la 

inducción del tema en estudio, se solicita llenar el cuestionario antes de discutir de las propuestas de 

mejora para que los resultados iniciales reflejaran el parecer de los involucrados sobre el proceso actual 

de la empresa, en el cual han estado inmersos sin generar sesgos de comparación. 

Una vez realizadas la totalidad de las consultas, se procede a explicar la metodología propuesta, los 

cambios y aportes en cada departamento y la integración que es necesario lograr para alcanzar los 

objetivos propuestos por la organización. 

La metodología, la herramienta y el manual son entregados a los presentes para ser compartidos en el 

servidor, permitiendo que se familiaricen con los elementos y que puedan ser implementados durante 

los dos meses de prueba que fueron definidos, adicionalmente a la reunión de inducción se realizan dos 

visitas para atender dudas específicas sobre la metodología y la utilización de la herramienta para lograr 

una mejor adaptación de los usuarios. 

Cumplido este periodo de prueba, se procede a medir la percepción de los involucrados para comparar 

un antes y un después del cambio de metodología, con el fin de medir los resultados del cambio en la 

opinión de los colaboradores. 

La aplicación de los cuestionarios permite conocer el criterio general sobre aspectos relevantes de la 

aplicación, la entrega de los lineamientos de la nueva metodología y la herramienta para ser utilizados 

en las reuniones de revisión de órdenes y en sus demás actividades, estos permiten obtener los 

resultados que se muestran a continuación22
: 

1. ¿se encuentran los materiales disponibles en bodega al momento de dar inicio a un proyecto? 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de respuestas iniciales se encontraban en unas 

percepciones negativas o indecisas de tomar una posición sobre si contaban o no con los materiales 

necesarios al inicio de los proyectos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

22 Ver apéndice 12: resultados completos del cuestionario de satisfacción 
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Gráfico 3: Percepción sobre la disponibilidad de materiales al dar inicio a un proyecto 

(Antes de la validación) 

Neutro 

35% 

Negativo 
41% 

Los resultados después de la implementación muestran un incremento de las opiniones favorables a esta 

afirmación de prácticamente el doble del porcentaje inicial, pasando de 24% a 47%, ya que se confía en 

que al utilizar un MRP Perseguido se cuenta con una herramienta que se adapta a la demanda, que va a 

indicar los materiales necesarios a manejar y sus cantidades, además de emitir alertas sobre las 

cantidades necesarias a comprar si fuera necesario. A continuación, se muestran los resultados después 

de la utilización de metodología: 

Gráfico 4: Percepción sobre la disponibilidad de materiales al dar inicio a un proyecto 

(pespués de la validación) 

Positivo 
47% 

Negativo 

29% 
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En el siguiente gráfico se muestra cómo las respuestas positivas tuvieron este importante incremento a 

raíz de que las respuestas negativas pasaron de un 41% a un 24% y que las personas que se encuentran 

indecisas disminuyeron levemente. 

Gráfico 5: Variación en la Percepción sobre la disponibilidad de materiales. 

El siguiente gráfico muestra las opciones escogidas, mostrando que la opción más negativa disminuye a 

la mitad después de probar la nueva metodología, al igual que disminuye la escogencia de la opción 2, 

todo esto muestra que en términos generales las personas se movieron a estar de acuerdo con esta 

afirmación, al punto de que el 18% escogió la opción de "Totalmente de acuerdo". 

Gráfico 6: Resultados antes y después de la validación, sobre la disponibilidad de materiales al inicio de un proyecto 
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2. ¿La existencia de materiales en bodega permite una adecuada programación de la producción? 

En esta pregunta el porcentaje las personas que se mostraron indecisos de tomar una posición afirmativa 

o negativa se mantuvo en 30% tanto antes como después de la validación, lo cual refleja cierta 

resistencia sobre todo por el hecho de la implementación, donde al inicio se requieren varias horas 

hombre para crear la información que requiere el programa y lograr contar con la explosión de 

materiales en todas las familias de productos que permita que el MRP perseguido maneje 

adecuadamente la existencia de materiales en bodega para atender la demanda, conforme se 

incorporen las nuevas explosiones de materiales del resto de productos, las personas se sentirán 

cómodas con el cálculo general que se realiza y los resultados que arroja, los cuales se muestran a 

continuación: 

Neutro 

30% 

Negativo 
41% 

Gráfico 8: Percepción sobre la existencia de materiales para programar la producción después de la validación. 
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Positivo 
35% 

Neutro 

30% 

Negativo 

35% 

Sin embargo, se aprecia que aun cuando el porcentaje de indecisos se mantiene, sí existe un porcentaje 

que migra de una percepción negativa a una positiva, además de la importancia de que el porcentaje que 

migra son los que estaban totalmente en desacuerdo, por lo que se logra disminuir el extremo más 

negativo, lo cual se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9: Percepción sobre la existencia de materiales adecuados para la programación de producción. 

De esta forma se concluye que el porcentaje que aumenta la opción 4 ("De acuerdo"), es el mismo 

porcentaje que disminuye la opción 1 ("Totalmente en desacuerdo"), por lo que sí existieron mejoras en 

la percepción de las personas consultadas, sin que esta mejora represente un cambio total en el pensar 
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de las personas, ya que la opción 2 y 3 se mantuvieron con los mismos resultados y nadie escoge la 

opción 5 como alternativa. Como se menciona anteriormente, es un tema que se espera mejore 

conforme se incorporen más productos con la explosión de materiales debidamente definidos, en la 

actualidad las opiniones negativas y positivas se encuentran prácticamente empatadas, empate que se 

espera romper con la utilización de la herramienta por un mayor periodo de prueba y su posterior 

incorporación a las funciones de la empresa. En el siguiente gráfico se representa de mejor forma la 

variación de respuestas a esta pregunta: 
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Gráfico 10: Percepción sobre existencia de materiales en bodega, necesarios para una adecuada programación de la 

producción. 

3. ¿Han tenido atrasos en la programación de proyectos por no haber disponibilidad de algún material 

en bodega? 

Debido a la naturaleza negativa de la afirmación, en esta pregunta se considera que estar de acuerdo con 

esta afirmación significa una respuesta negativa para el proceso, al igual que estar en contra de la 

afirmación es positivo para el proceso; de esta manera se encuentra que las personas que se muestran 

positivas a no tener atrasos por disponibilidad de materiales es de apenas el 18%, contra un 47% que 

consideran que los atrasos por este tema si se presentan, incluso los indecisos superan a los positivos en 

esta interrogante. En el siguiente gráfico se muestran los resultados antes de la validación de esta 

pregunta: 
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Gráfico 11: Percepcíón sobre atrasos en la programación de proyectos por causa de faltante de materiales antes de validación 

; Negativo 
47% 

..... l 

Con la implementación de la herramienta este resultado cambia favorablemente, disminuyendo un poco 

la percepción negativa, pero sobre todo convenciendo a los indecisos de que con esta nueva 

metodología los atrasos se contienen al tener más control de las existencias y las necesidades de 

consumo de la demanda real de la empresa. Los resultados después de la validación se muestran a 

continuación: 

Gráfico 12: Percepción sobre atrasos en la programación de proyectos después de validación 

Negativo 
41% 

Neutro 
24% 
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Así, se ha logrado mejorar las opiniones positivas y disminuir tanto las negativas como las indecisas sobre 

este tema de atrasos por falta de materiales; entre las opiniones se registra un comentario que indica 

que incluso de llegar a presentarse un faltante, este es detectado con mayor anticipación que el proceso 

actual, por lo que la incorporación se daría de forma más ágil y reduce el posible impacto en las 

operaciones. la variación de las respuestas a esta pregunta antes y después de la validación se 

contempla en el siguiente gráfico: 

Gráfico 13: Percepción sobre los atrasos generados por falta de materiales, antes y después de la validación. 

Los resultados del siguiente gráfico muestran que después de haber comprendido la metodología 

propuesta, el 6% de los consultados se muestran totalmente convencidos de que la metodología bien 

aplicada mejora este tema y los que se muestran totalmente de acuerdo con que este tema de faltante 

de materiales se ve reflejado en atrasos en la programación de proyectos, el cual disminuyó de un 29% a 

un 24%. 

Gráfico 14: Comparación acerca de atrasos causados por faltante de materiales, antes y después de la validación 
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4. ¿Conoce usted las fechas programadas de inicio y finalización de cada proyecto del mes en curso? 

En esta consulta no se muestran personas indecisas, lo cual indica una buena comprensión de la 

afirmación que se está estudiando, con las personas definidas en una determinada posición, como se 

muestra en los siguientes gráficos: 

Gráfico 15: Resultado sobre el conocimiento de fechas programadas antes de validación 

Positivo 
47% 

Neutro 

0% 

Gráfico 16: Resultado sobre el conocimiento de fechas programadas después de validación 

71% 

Negativo 

Neutro 

0% 

•.• t 
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Además, el resultado del antes y el después de utilizar la herramienta muestra un resultado totalmente 

claro, el porcentaje de personas que indica conocer las fechas de inicio y finalización pasó de un 47% a 

un 71%, ya que al entender el funcionamiento de la herramienta es claro que esta información se 

encuentra presente en la misma, lo cual hace posible que los departamentos puedan entender la 

programación y darle seguimiento de ser necesario. La variación de las respuestas de esta pregunta de 

los consultados se representa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 17: Variación en el conocimiento de las fechas programadas 

La distribución de las respuestas se mueve claramente hacia las opciones positivas como se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Gráfico 18: Comparación de respuestas sobre el conocimiento de las fechas programadas 
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S. ¿se tienen identificados los materiales necesarios para la fabricación de los principales productos de 
la empresa? 

En este apartado lo que se presenta es una fuerte disminución de las personas que consideran que no se 

encuentran identificados los materiales necesarios para la fabricación, es evidente que estas personas 

han comprendido que la explosión de materiales es una de las bases del MRP perseguido, por lo que, a 

medida que la implementación se extienda al resto de los productos se hará un mapeo de los 

componentes de cada uno de ellos, lo cual suministrará la información necesaria para su fabricación. 

Algunas de las personas pasaron de tener una opinión negativa a estar indecisos, mostrando cautela en 

presentar una posición hasta que la implementación se encuentre más difundida dentro de la 

organización. Para esta pregunta se realiza un gráfico con la variación de las respuestas que se muestra a 

continuación: 

Gráfico 19: Identificación de las necesidades de materiales, antes y después de la validación. 

Más de la mitad de las personas se muestran positivas con respecto a que con la nueva metodología se 

cuenta con esta información básica para la correcta elaboración de los productos, además se cuenta con 

un 21% de personas que están indecisos, a la espera de ver los resultados de la implementación, por lo 

que es de esperar que parte de ellos se conviertan en opiniones positivas· al corroborar que lo 

implementado es fácilmente extrapolado a los demás productos conforme la empresa avance en el 

levantamiento de la información. En el siguiente gráfico se muestran las respuestas dadas por los 

consultados respecto a esta pregunta: 
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Gráfico 20: Percepción sobre la identificación de materiales para los principales productos después de validación 

Negativo 

P 
. . \ 

os1t1vo 
53% 

21% 

6. Antes del ingreso de la orden, ¿se cuenta con información previa de los proyectos especiales que 

serán colocados por el Departamento de Ventas? 

Esta afirmación muestra que la información que ingresa anticipadamente desde el Departamento de 

Ventas para el análisis de los requerimientos de materiales es muy reducida y hay mucho que hacer en 

esta materia para que la información ingrese en la forma que se requ iere para hacer planificaciones de 

proyectos especiales en forma ágil, sin afectar la elaboración del .resto de las órdenes. 

Antes de la implementación las respuestas positivas son de apenas un 12% y después de la 

implementación crecieron levemente a un 17%, por lo que el sentir de la mayoría indica que este tipo de 

información simplemente no es trasmitida con la anticipación necesaria y es una de las tareas que queda 

pendiente en la organización para que, con las condiciones adecuadas, haga frente a la demanda sin 

incrementos de costos. A continuación, se muestran las respuestas antes de realizar la validación: 

97 



Gráfico 21: Personal que consideran que se cuenta con información previa de proyectos antes de validación 

Neutro 
29% 

Positivo 
12% 

Negativo 1 
59% 

Ante la falta de proyectos especiales de alta magnitud en el periodo de evaluación de la nueva 

metodología, se crea un incremento de las personas que se muestran indecisas a apoyar una posición 

definida, sin embargo, tanto antes como después de la evaluación se muestra que la gran mayoría de las 

personas considera que la información simplemente no ingresa con anticipación en muchos de los casos 

y por eso se presenta este resultado tan marcado. Es necesario brindar un periodo prudencial al 

Departamento de Ventas para hacer los ajustes necesarios a lo interno y suministre con anticipación la 

información que los demás departamentos requieren para una adecuada planificación. Los resultados 

del cuestionario después de la validación se reflejan en el siguiente gráfico: 

Gráfico 22: Personal que consideran que se cuenta con información previa de proyectos después de validación 

Negativo 

50% 
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Es necesario trabajar con el Departamento de Ventas para mostrar resultados que permitan que el resto 

de los colaboradores mejoren la percepción de esta labor, ya que, con la prueba piloto efectuada no se 

produce prácticamente ningún cambio en las tendencias de opinión, según el siguiente gráfico: 

Gráfico 23: Percepción sobre la existencia de información previa de proyectos ganados por el Departamento de Ventas. 
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7. ¿se tiene establecida la explosión de materiales de las principales familias de productos de la 
empresa? 

La tendencia de los resultados a esta afirmación es claramente moverse hacia el lado positivo después de 

la evaluación de fa prueba piloto de implementación, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 24: Percepción sobre la existencia explosión de materiales para los productos, antes y después de la va lidación. 

Los que se muestran en el extremo más negativo desaparecen, presentándose un incremento en las 

alternativas "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo", lo cual hace que las respuestas afirmativas pasen 

de un 24% a un 59%, representando más del doble del porcentaje inicial, comportamiento que es 

inversamente proporcional a las respuestas negativas, mostrando que personas que antes consideraban 

que no se contaba con la explosión de materiales de los principales productos ahora consideran que se 

cuentan con ellos, dando un vuelco radical a su apreciación. En el siguiente gráfico se ejemplifica de 

mejor manera la variación de las respuestas en esta pregunta: 

Gráfico 25: Variación de la percepción sobre el establecimiento de la explosión de materiales de los productos 
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9. Ha comunicación es efectiva y fluye adecuadamente? 

En un inicio, el 18% de los consultados consideran que la empresa cuenta con una comunicación efectiva 

que fluye adecuadamente, con la incorporación de la propuesta que busca la integración del trabajo de 

los diferentes departamentos, se logró incrementar este porcentaje para llegar a un 47%, lo cual refleja 

el esfuerzo para que esta integración se realice adecuadamente y brinde resultados a la organización. 

Con esto, se lograron reducir las respuestas negativas desde un 65% hasta un 41%, tendencia que se 

espera mantener al realizar esfuerzos continuos entre los departamentos, en un inicio para la 

alimentación de la herramienta y, posteriormente, en la utilización de la misma. 

Las respuestas a esta pregunta antes y después de la validación se muestran en los siguientes gráficos: 

Gráfico 26: Percepción sobre la comunicación efectiva antes de validación 

Neutro 
17% 

Positivo 
18% 

Negativo 
65% 

Gráfico 27: Percepciónsobre la comunicación efectivadespués de validación 

Positivo 
47% 

Neutro 
12% 

Negativo 
41% 
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Se pasó de un amplio dominio de las respuestas negativas a un escenario en el que las respuestas 

positivas cuentan con el mayor porcentaje, el cual se espera que siga incrementándose conforme los 

departamentos se acoplen cada vez mejor entre sí, se ve una disposición de los encargados de los 

departamentos para que esto lleve a cabo e incluso un deseo de lograr un mejor desempeño de la 

organización, por lo que se esperan buenos resultados en el futuro. 

La va riación de las respuestas en esta pregunta se representa de mejor manera en el siguiente gráfico: 

Gráfico 28: Variación de la percepción de la comunicación efectiva (Antes y después de la validación) 

10. ¿Los departamentos trabajan coordinadamente para lograr la sinergia en el logro de los objetivos? 

Como se menciona anteriormente, existen condiciones favorables para el trabajo entre los diferentes 

departamentos, sin embargo, también existen elementos que se deben manejar para que se logre la 

sinergia que se busca en toda empresa, y se han dado los primeros pasos y no se duda de que los 

resultados lleguen conforme los departamentos se integren. La empresa ha comenzado a realizar otros 

esfuerzos para lograr este objetivo, como la adaptación de la planta física para que los departamentos 

puedan estar físicamente unidos y mejorar de esta manera la comunicación y transferencia de ideas y 

opiniones entre sí. Así Ingeniería, Costos, Diseño, Compras, Producción y Calidad comparten una misma 

planta de trabajo. 

Los resultados muestran que los consultados consideran que este cambio se ha iniciado y varias de las 

personas que se definen como negativos en este apartado se han decantado por una opinión positiva, 

cambio que se ha dado paulatinamente conforme la integración entre departamentos se implementa. 

A continuación, se muestran las respuestas a esta pregunta antes y después de la validación: 
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Gráfico 29: Percepción antes de la validación sobre el trabajo de los departamentos para lograr sinergia 

Neutro 
30% 

Negativo 

41% 

Gráfico 30: Percepción después de la validación sobre el trabajo de los departamentos para lograr sinergia 

41% 

Neutro 
29% 

La tendencia mostrada es una mejora moderada, lo cual es congruente con el avance de la integración 

de los departamentos y se refleja en el siguiente gráfico 
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Gráfico 31: Percepción si los departamentos trabajan coordinadamente para generar sinergia en el logro de los objetivos. 

13. ¿El método de abastecimiento de la bodega es adecuado? 

Los resultados indican que el nuevo método para la toma de decisiones de compra genera expectativas 

positivas, al contar con fundamentos teóricos, además de que los consultados comprenden que su 

funcionamiento busca adaptarse a las necesidades cambiantes de la demanda. 

El porcentaje de personas con pensamiento favorable cambió de 18% a un 35% según los datos de los 

siguientes gráficos: 

Gráfico 32: Percepción sobre la utilización del método de abastecimiento adecuado antes de la validación. 

41% 

Negativo 

41% 
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Gráfico 33: Percepción sobre la utilización del método de abastecimiento adecuado después de la validación. 

Positivo 
35% 

Neut ro 
35% 

Se presenta además la disminución de los porcentajes de opinión negativa y de los indecisos, lo cua l 

fortalece la oportunidad de implementación por parte de la empresa. Dicha variación en las respuestas 

de los consultados se muestra a continuación: 

Gráfico 34: Percepción sobre la utilización de un método adecuado de abastecimiento. 
(Antes y después de la validación) 
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4.6 Cálculo de KPl's del tablero de control del cuadro de mando integral con datos 

reales 

Como parte de fa etapa de validación se realiza una prueba piloto que involucra los indicadores de 

desempeño del tablero de control del cuadro de mando integral, los cuales se plantean en la etapa de 

diseño para dar soporte en la toma de decisiones dentro de las reuniones interdisciplinarias que forman 

parte de las metodologías propuestas. 

Evaluación de indicadores de desempeño 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los indicadores de desempeño definidos en el 

tablero de control del CMI, utilizados para determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos por 

la empresa, así como la efectividad de las propuestas realizadas en el diseño para la resolución de la 

problemática encontrada en la etapa del diagnóstico del proyecto. 

La definición de los indicadores de desempeño se hizo mediante reuniones con los diversos 

departamentos de la empresa, tomando en cuenta los siguientes grados de importancia: 

• La necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos . 

• Incrementar la mejora continua . 

• Optimizar los controles en los procesos mediante rangos de alerta que adviertan cuando alguna 

situación no se cumpla. 

• Dar un soporte adicional para la toma de decisiones . 

A continuación, se describe la metodología para la obtención de los valores de los indicadores en cada 

perspectiva, antes y después de la validación. 

Perspectiva Financiera 

En esta perspectiva se analiza el comportamiento de los costos de producción y los costos de mantener 

inventario. Dentro de los costos de producción están los costos de materia prima, de mano de obra y de 

fabricación. Para el cálculo del costo para mantener el inventario están los costos de pedidos, de 

inmovilización, de almacenaje y de carestía, entre otros. 

El comportamiento de estos costos muestra una clara sensibilidad con las propuestas hechas en la fase 

del diseño debido a que son indicadores de alta importancia para la empresa, debido a que con ellos se 

pueden tomar decisiones de factores que impactan directamente en la rentabilidad de la empresa. 

Perspectiva cliente 

Se enfoca en el servicio brindado al cliente interno (Departamento de Producción) y al cliente externo de 

manera que se cumplan con los pedidos de materiales para la elaboración de las órdenes de trabajo y la 

entrega a tiempo de los productos. Los indicadores planteados dentro de esta perspectiva son: cantidad 
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de quejas del producto entregado, cantidad de quejas de los materiales entregados, comparación de 

productos entregados contra productos solicitados y materiales entregados versus materiales 

solicitados. 

Los valores obtenidos para los indicadores, cantidad de quejas del producto terminado y productos 

terminados versus productos solicitados se obtienen mediante consu lta al Departamento de Producción 

por el criterio experto. 

Para calcular los materiales entregados versus solicitados antes de la validación, se obtienen tomando 

una muestra al azar de órdenes realizadas y con respecto a los materiales requeridos solicitados, se 

determinan cuántos fueron entregados sin faltantes. Después de la validación se utilizan las órdenes que 

se aplican en la prueba piloto de la herramienta MRP. 

Perspectiva Proceso Interno 

Para esta perspectiva se plantean los indicadores necesarios para controlar la eficacia de los procesos 

internos y determinar si se cumplen las metas establecidas. A continuación se muestran los indicadores 

planteados: cumplimiento de los tiempos de entrega y materiales entregados a tiempo, los valores los 

facilita el Departamento de Producción de acuerdo con el conocimiento adquirido por la experiencia, los 

materiales obsoletos se calculan de acuerdo con la información que hay en el sistema de información 

que utiliza la empresa, la exactitud del registro de la información y el stockout se obtienen del análisis de 

la información suministrada por la auditoría que realiza el Departamento de Contabilidad, en la que se 

compara la información del sistema vs inventario físico en bodega. 

Con la validación de las herramientas planteadas en la fase de diseño, se realiza la información de los 

indicadores utilizando los datos de las órdenes de producción que se programan en la herramienta MRP, 

los resultados son los siguientes: 

• El cumplimiento de los tiempos de entrega se lleva mediante el registro de las órdenes y en su 

totalidad son entregadas de acuerdo con los tiempos establecidos. 

• Los materiales entregados a tiempo su resultado fue el 100%, producto que con anticipación se 

le informa al Departamento de Compras sobre los requerimientos de las materias primas 

requeridas. 

• Los materiales obsoletos no variaron, ya que se utiliza la misma información antes y después de 

la validación. 

• La exactitud en el registro de la información se compara con la información que se registra en la 

herramienta versus inventario físico en bodega. 

• El stockout se calcula utilizando la información producto del inventario físico de los materiales en 
bodega, utilizados en las órdenes de producción programadas en la herramienta MRP, el 

resultado obtenido es de 0%, como resultado de la coordinación · anticipada de los 

departamentos de Producción y de Compras, además de que entre las propuestas se utiliza el 
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cálculo de un inventario de seguridad para minimizar la posibilidad de que las existencias queden 

en cero. 
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Perspectiva satisfacción colaboradores 

Para completar las perspectivas del Cuadro de Mando Integral, se plantea el indicador colaboradores 

capacitados; en cuanto a la capacitación se informa en el Departamento de Recursos Humanos que el 

96% del personal está capacitado. Se considera el 4% restante al personal que recién ingresa a la 

empresa. 

Con las anteriores perspectivas y sus respectivos indicadores se plantea un tablero de Cuadro de Mando 

Integral con los siguientes resultados: 

Cuadro 22: Resultado de la evaluación de los Indicadores Cuadro de Mando Integral 

Resu ltados de la Validació n 
Rango de Alerta Rango de Alerta 

Perspectiva Indicador Meta 

Financiero 
Reducción costos de roducción 30% 

Reducción costos mantener inventario 10% 

Quejas del productos entregados 0% 

Cliente 
Que·as del materiales entregados 0% 

Productos entregados vrs Productos solicitados 100% 

Materiales entregados vrs materiales sol icitados 100% 

100% 
100% 85% 
0% 

100% 
400 

stock outs materiales A 0% 

Satisfacción 
Colaboradores capacitados 100% 

Colaboradores 

Del cuadro anterior, se hace énfasis en los indicadores de éxito establecidos en el capítulo 1 los cuales se 

calcularon antes de la validación y después de la validación, donde se mide el cumplimiento de los 

métodos propuestos para solventar la problemática detectada al principio del proyecto. Estos 

indicadores de éxito se colocan en cada perspectiva según corresponda, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 23: Cálculo de indicadores de éxito 

Indicadores de Éxito 
Rango de Alerta Rango de Alerta 

Perspectiva Indicador Meta 

Financiero Reducción costos de roducción 30% 

Cliente Materiales entregados vrs materiales solicitados 100% 88% 

.Ex ·=ª..:.ct:....i t:..:u;.:d:..:d:..:e;;..I -'-'re:.>gc..:i s:..:t.:..cro:...d.;;.e:....l;.:a:..:i:....n:....fo;.;.r:....m:..:a-"c-'i ó'-n-----il-1_0_0_%--t----+--
Proceso Interno"" 

stock outs materiales A 0% 
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De los cálcu los anteriores, el indicador de éxito de reducción de costos de producción, no varía porque 

su periodo de evaluación es anual por lo que para este proyecto no se evalúa debido a la restricción de 

tiempo, sin embargo en las órdenes de estudio de esta etapa la empresa nos indicó que tuvo una 

reducción en los costos de producción. Los demás indicadores de éxito como se puede observar después 

de la validación, cumplen la meta establecida con lo cual se determina que los métodos propuestos 

solucionan la problemática detectada. 

A continuación, se muestra el comportamiento de las alertas antes y después realizt:1da la prueba piloto 

realizada: 

Gráfico 35: Comportamiento de las Alertas antes y después de la Validación 

Rango de Alerta antes 
Validación 

Verde 
15% 

Amarillo 
54% 

Amarillo 

38%\ 

Verde 
54% 

Estos rangos alerta y las metas son modificables según la necesidad de la empresa de manera que 

puedan ser cumplidos, así como la frecuencia. Cada indicador tiene tres rangos de alerta, los cuales, 

como se muestra en los gráficos anteriores, tuvieron mejoras con la validación de las propuestas 

realizadas en el Diseño. 

• Verde cuando el dato calculado cumple la meta estratégica y en la validación pasó del 15% al 

54%, lo que muestra una mejora en los indicadores con la aplicación de las metodologías 

propuestas. 

• Amarillo cuando el dato calculado está en un punto intermedio de la meta, el cual indica que se 

requieren de mayores esfuerzos para cumplir con la meta y en la validación pasó del 54% al 38%. 

• Rojo cuando no se cumple el objetivo, por lo que se requ iere actuar inmediatamente y revisa r las 

estrategias para cumplir con la meta. En la prueba piloto de la validación estos indicadores 

pasaron del 31% al 8%, donde se indica que hay un punto referente a materiales obsoletos, 

aspecto que la empresa debe revisar y establecer una estrategia para solucionarlo. 

En estos dos últimos rangos de los indicadores, se sugiere una revisión de la viabilidad del cumplimiento 

del indicador, o bien, la razón por el incumplimiento de los objetivos estratégicos durante la frecuencia 

del cálculo de cada uno. 
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4.7 Evaluación de la satisfacción de las personas que utilizan el tablero de cont rol 

Como parte del cuestionario aplicado en el punto 5 del documento también se realizan unas preguntas 

para evaluar fa satisfacción de fas personas que utilizan los KPI del tablero de control. Se realizan fas 

consultas antes y después de ejecutar la validación. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos de dichos cuestionarios utilizando la misma escala Likert. 

8. ¿La información de las existencias de bodega coincide con la información en el SAP? 

Al utilizarse en la empresa la información del SAP durante mucho tiempo para el control de las 

operaciones, se encuentran resultados muy parejos en cuanto a fa veracidad de fa información del SAP, 

en un inicio el 35% considera que la información era correcta, mientras que el 30% no lo considera así, 

prácticamente se cuenta con un tercio de personas a favor, un tercio en contra y el tercio restante se 

muestra indeciso para tomar una posición. Los resultados de esta pregunta antes de la validación se 

muestran a continuación: 

Gráfico 36: Percepción sobre la exactitud de la información en la existencia real en la bodega antes de validación. 

Positivo 
35% 

Neutro 

35% 

Negativo 

Con la puesta en marcha de la metodología propuesta se presenta un leve incremento en las alternativas 

positivas, debido a que se percibe que la implementación de alertas desde la bodega va a permitir 

realizar pequeños ajustes a las existencias del sistema, por tanto lo mantendrá actualizado y mejora la 

calidad de la información que se maneja en él. Los resultados de esta pregunta después de la validación 

se muestran a continuación: 
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Gráfico 37: Percepció~ sobre la ex_actitu~ de l_a in!orma_c~ón s~~~~ I'!_ exis~E::nci"l. _real en 1~ ... bodega _después de validación 

Positivo 
47% 

Negativo 

11. ¿se utilizan herramientas para medir el desempeño del sistema y de la empresa? 

Algunos departamentos han creado sus propios indicadores para medir las variables que considera 

pertinentes dentro del proceso, utilizados para tomar decisiones internas, por esto aparece un 18% de 

consultados que indican que, si se cuentan con herramientas para medir el desempeño; sin embargo, el 

47% de los consultados se muestran indecisos, lo cual refleja que existen varias áreas que no manejan 

indicadores ni tiene acceso a ellos. Los resultados de esta pregunta antes de la validación se muestran a 

continuación: 

Gráfico 38: Utilización de herramientas para medir el desempeño antes de _validación 

Positivo 

Neutro 
47% 

Negativo 

113 



Con la incorporación de la metodología propuesta se incluye la utilización de indicadores que permiten 

medir varios aspectos del proceso y están disponibles para los usuarios, lo cual brinda conocimiento 

sobre el nivel de desempeño que se maneja en el proceso. Esta incorporación hace que más 

departamentos se vean identificados con una respuesta afirmativa a la consulta, ya que, aunque sean 

variables que no midan directamente, saben de su existencia y su utilización para la toma de decisiones, 

pasando del 18% al 41%, lo cual redujo las alternativas negativas y los indecisos. Los resultados de esta 

pregunta después de la validación se muestran a continuación: 

Gráfico 39: Utilización de herramientas para medir el desempeño antes de validación 

Positivo 
41% 

Negativo 

35% 

La tendencia muestra que las repuestas negativas y los indecisos disminuyen en forma paralela conforme 

aumentan las personas y departamentos que se muestran positivos ante esta afirmación. La variación en 

las respuestas se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 40: Comportamiento de la percepción sobre la utilización de herramientas para medir el desempeño. 
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12. ¿Me resulta fácil medir el desempeño del proceso de compras y de la empresa? 

En esta afirmación se mide la facilidad con que logran las mediciones del proceso de compra, en un inicio 

el porcentaje mayor se encuentra con opinión negativa, indicando la dificultad latente en las mediciones 

de desempeño. Los resultados de esta pregunta antes de la validación se muestran a continuación: 

Gráfico 41: Facilidad de medir el desempeño del proceso de compras antes de la validación 

Negativo 

53% 

Ese porcentaje de opiniones negativas pasó de un 53% a un 35%, haciendo la transición hacia la 

proporción de indecisos, lo cual muestra a las personas cautelosas ante la facilidad de la toma de datos 

para manejar los indicadores definidos, los indicadores pueden ser manejados en las computadoras, ser 

compartidos, actualizados y publicados, por lo que la dificultad de su manejo está centrado en la 

viabilidad de generar los datos para alimentarlos en la periodicidad propuesta. 

Se espera que los resultados a largo plazo ayuden a que un porcentaje se traslade de estar indecisos a 

t~ner un pensamiento positivo sobre la facilidad de contar con información sobre el sistema, conforme 

se definan las funciones y puntos de medición. Los resultados de esta pregunta después de la validación 

se muestran a continuación: 
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Gráfico 42: Facilidad de medir el desempeño del proceso de compras después de la validación 

Neutro 

35% 

Negativo 
35% 

Se encuentra una leve mejora en la percepción positiva, pero hay que esperar resultados reales en el día 

a día de trabajo para que esta mejora sea adoptada en el pensamiento colectivo. La variación de las 

respuestas de los consultados respecto a esta pregunta se muestra a continuación: 

Gráfico 43: Variación en la percepción de la facilidad de medición del desempeño del proceso de compras 
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14. ¿Cuál familia de materiales tiene más retrasos en las entregas o más entregas incompletas a 
producción? 

Esta pregunta se agrega como confirmación de la clasificación de los materia les en estudio, midiendo la 

percepción de los implicados sobre los materiales que más problemas les presentan en sus labores 

diarias, los resultados son congruentes con la clasificación rea lizada, ya que todos los materiales 

mencionados son parte de los materiales estudiados. 

Los resultados muestran que para los consultados, el aluminio es el material que mayor problema 

presenta seguido de los leds y las pantallas de precios, el ACM y los viniles son mencionados con un 

menor porcentaje de incidencia, estos resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 44: Percepción sobre las familias que presentan problemas de retraso, af ectando la entrega completa a producción. 

Pantallas de 
precios 

18% 

9% 

Otros 
14% 

Leds 
18% 

Aluminio 
32% 

9% 

4.8 Compa ración de datos rea les contra datos de la prueba pi loto rea lizada con la 

herra mienta MRP 

Como parte de la validación, se comparan los datos obtenidos de órdenes de compra en la prueba piloto 

de órdenes de producción reales de la herramienta MRP y los datos obtenidos uti lizando la metodología 

actual de promedio simple de la empresa. Para poder realiza r la comparación, se obtiene el promedio 

simple mensual de compra por material y se calcula para dos meses, que fue el plazo de las órdenes que 

se toman. Los resultados que se obtuvieron de dicha prueba piloto son los siguientes: 
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Cuadro 24: Tabla datos obtenidos mediante la prueba piloto 

Materiales MRP Promedio simple 

Material 1 59 36 

Material 2 63 22 

Material 3 46 16 

Material 4 16 16 

Material 5 14 14 

Materia l 6 67 6 

Material 7 221 120 

Material 8 2 2 

Material 9 54 6 

Material 10 41 8 

Material 11 2 2 

Material 12 77 28 

Material 13 62 32 

Material 14 46 28 

Material 15 76 41 

Material 16 274 150 

Material 17 2 2 

Material 18 2 2 

Material 19 14 8 

Material 20 83 33 
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Para completar la comparación se determina la necesidad de material real para la elaboración de las 

órdenes de producción reales brindadas por la empresa, esto con el fin de compararlo con los datos 

obtenidos tanto con la herramienta MRP como con la metodología de promedio simple. 

A continuación, se muestra la tabla con los datos de cada metodología y de la necesidad real por 

material, también se muestra un gráfico lineal que representa de mejor manera dicha comparación: 

Cuadro 25: Tabla datos obtenidos de la prueba piloto vs necesidad real 

M ateriales MRP Promedio simple Necesidad 

Material 1 59 36 10 

Material 2 63 22 22 

Material 3 46 16 16 

Material 4 16 16 15 

Material 5 14 14 10 

Material 6 67 6 6 

Material 7 221 120 154 

Material 8 2 2 2 

Material 9 54 6 7 

Material 10 41 8 7 

Material 11 2 2 2 

Material 12 77 28 30 

Material 13 62 32 53 

Material 14 46 28 28 

Material 15 76 41 41 

Material 16 274 150 164 

Material 17 2 2 2 

Material 18 2 2 2 

14 8 8 
Material 19 

Material 20 83 33 40 
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Gráfico 45: Datos obtenidos de la prueba piloto vs necesidad real 
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Del gráfico anterior se puede determinar como la metodología de promedio simple persigue la necesidad 

real, pero existen materiales donde la compra está por debajo de la necesidad, lo que puede provocar 

stockouts para abastecer la producción. Por el otro lado, la comparación se realiza contra la metodología 

utilizada en la herramienta MRP, la cual es un MRP perseguido que utiliza un inventario de seguridad 

para disminuir los fa ltantes de materiales basados en una categorización ABC multicriterio, que incluye 

para el desarrollo de la validación el costo y movimiento de cada material del histórico de compras, sin 

embargo, la herramienta queda abierta para que la empresa pueda incluir nuevos criterios de acuerdo a 

los intereses de la organización y/o cambios que se puedan presentar en el futuro, con lo que se_ cuenta 

con una herramienta robusta y flexible que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios normales de 

toda organización. 

Como parte de la comparación, se establece la brecha de los datos obtenidos de la prueba piloto contra 

la necesidad real para determinar cuál metodología cumple satisfactoriamente la necesidad y, además, 

verifica el cumplimiento del objetivo general del proyecto de disminuir los stockouts en bodega y los 

faltantes de materiales para la elaboración de los productos de las órdenes de producción. En la 

siguiente tabla se establece dicha brecha o variación de los datos de la prueba pi loto ejecutada: 
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Cuadro 26: Variación datos de la prueba piloto 

Materiales MRP Promedio simple 

Material 1 49.00 26.00 

Material 2 41.00 0.00 

Material 3 30.00 0.00 

Material 4 1.00 1.00 

Materia l 5 4.00 4.00 

Material 6 61.00 0.00 

Material 7 67.00 (34.00) 

Material 8 0.00 0.00 

Material 9 47.00 (1.00) 

Material 10 34.00 1.00 

Material 11 0.00 0.00 

Material 12 47.00 (2.00) 

Material 13 9.00 (21.00) 

Material 14 18.00 0.00 

Material 15 35.00 0.00 

Material 16 110.00 (14.00) 

Material 17 0.00 0.00 

Material 18 0.00 0.00 

Materia l 19 6.00 0.00 

Material 20 43.00 (7.00) 

De lo anterior se denota como hay 7 materiales que tienen un inventario por debajo de la necesidad real 

de material, utilizando la metodología de promedio simple, que representa un 30% de la cantidad de 
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materiales requeridos para realizar la compra para abastecer al cliente interno (Departamento de 

Producción). Considerando el diagnóstico de este proyecto, se detectan los faltantes de materiales en el 

momento de la elaboración de las órdenes y por los datos obtenidos por la metodología de promedio 

simple, se comprueba que la metodología empleada por la empresa no es la idónea para abastecer la 

Bodega General. 

Con la metodología del MRP perseguido se muestra cómo se cumple con las necesidades reales de 

materiales pero queda un inventario de seguridad para futuras órdenes. Un factor que amplía el 

inventario de seguridad provocando que en ocasiones se tenga un exceso de material es la desviación 

estándar de la fórmula para calcular dicho inventario, pero conforme se realicen una mayor cantidad de 

órdenes de compra, dicha desviación tiende a estabilizarse para mantener un inventario idóneo. 

Con el anterior análisis en la comparación de datos de la prueba piloto y datos reales se da una base de 

la efectividad y viabilidad de la herramienta MRP en la aplicación como parte de las metodologías 

propuestas, la cual se puede comprobar mediante los datos obtenidos con órdenes de compra reales, de 

los cuales se obtiene una disminución en los stockouts y faltantes de materiales. 

Estudio de viabilidad 

Como parte de este estudio, se verifica en forma inicial el tema económico de implementación de la 

herramienta, se plantea una estimación de la inversión inicial como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 27: Estimación Inversión Inicial para la implementación de la Herramienta 

.. ·--...;·. 

Programa · Cantidad · Costo Unitario Total .. 

Sistema Operativo 25 f,O f.O 
Microsoft Office(usuarios) 25 f,O f.O 

Licencia de la Herramienta 25 f,O f,O 

Equipo 
", 

Cantidad~ -~. Costo Unitario Total 

Servidor 1 f,O f,O 

Computadoras( usuarios) 25 41.0 f,O 

Personal .. Horas/ Hombre. · Costó Unitario Total '.· 

Capacitación 75 41.2.500 f,187.500 

Técnicos que administran la Herramienta 6 41.2.500 qf:lS.000 

Administración ·. 
'• 

Horas/ .Hombre Costo Unitario · Total 

Carga de información a la herramienta 40 '1t2.500 q¡:100.ooo 
... 

. Total .Inversión d~Ía implerÍÍ:entación 4t302.500 . .. :· .. " . · ... ; .. .. . . . 

Dicha inversión es accesible para la organización ya que requiere un monto promedio de C12.100 por 

cada trabajador que utilizará la herramienta, la cual permitirá agilizar y mejorar los procesos logísticos de 
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planeación de requerimientos de materiales, se aprovecha la plataforma informática ya instalada en la 

empresa reduciendo tiempo y costos de adquisición e instalación. 

No es requerido el pago periódico de una licencia además de aprovechar los conocimientos básicos con 

que cuenta el personal en el manejo de la plataforma utilizada, siendo necesario capacitarlos solo en los 

aspectos técnicos de la herramienta. 

Para el estudio de viabilidad se analizan diferentes aristas, además del tema económico se considera el 

tema tecnológico, la apertura de los departamentos de la empresa, percepción de los colaboradores 

sobre la nueva metodología, resultados de la prueba piloto efectuada, conocimientos necesarios para la 

implementación y levantamiento de la información necesaria en cada departamento, así como el tiempo 

para instalar y adaptar la herramienta. 

Los resultados son positivos en los rubros mencionados, presentando como mayor dificultad las horas 

hombre que se necesitan invertir para el levantamiento de la información en su etapa inicial para poder 

alimentar la herramienta, entre las tareas que requieren esta inversión se puede mencionar la 

descripción y explosión de materiales, descripción de proveedores y asignación de materiales a 

proveedores con las restricciones de compra definidas. 

Como parte de la viabilidad del proyecto a un largo plazo, se establecen las bases metodológicas del 

nuevo proceso de compra, incorporando elementos como las reuniones interdisciplinarias, transmisión 

del conocimiento previo de proyectos nuevos como licitaciones y proyectos especiales, toma de 

decisiones mediante la utilización de un ABC, manejo adecuado de un inventario de seguridad y la 

incorporación de indicadores de desempeño como los propuestos en el tablero de control del Cuadro de 

Mando Integral. 

También se brindan las bases metodológicas necesarias para utilizar los principios de la plataforma 

informática, entregada como punto de partida, dejando abierta la posibilidad de que estos mismos 

principios y fundamentos sean incorporados en un futuro a una nueva plataforma conforme la empresa 

se prepare para el cambio, ya que define el funcionamiento que debe tener la herramienta, los 

parámetros con los que tiene que contar, las responsabilidades de los departamentos involucrados, la 

información a manejar, fórmulas de cálculo a utilizar, elementos a controlar, además de que la 

herramienta cuenta con una programación abierta que puede ser revisada y estudiada para su 

adaptación en cualquier otro lenguaje de programación. Todo lo anterior unificado se convierte en la 

base firme para cualquier implementación tecnológica que se pueda llegar a presentar sobre esta 

materia. 

Todos estos elementos se resumen en el siguiente diagrama de lshikawa para una mejor comprensión 

de los factores que facilitan la implementación por parte de la empresa. 
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Conclusiones 

• Al seleccionar el MRP perseguido como método de reabastecimiento y programar su lógica 

dentro de la herramienta se brinda a la organización de un instrumento confiable y flexible, 

ajustado a sus características principales como la demanda cambiante y política de inventarios 

mínimos, que permite solventar la problemática del faltante de materiales para la elaboración de 

órdenes de producción. 

• Coordinar los esfuerzos de todos los departamentos, incluir diversas fuentes de información con 

alertas, incorporar herramientas que facilitan cálculos importantes y poner todo esto en manos 

de expertos de la empresa, permitirá contar con un enriquecimiento en la toma de decisiones 

con la que nunca se ha contado en la organización, permitiendo reaccionar en forma eficiente y 

flexible ante las exigencias del mercado. 

• El proyecto, de acuerdo con los resultados de la prueba piloto y el estudio de aspectos tales 

como: el bajo costo, el tiempo de implementación y la percepción favorable de los funcionarios 

consultados en la validación con respecto a las nuevas metodologías, hace viable la 

implementación de forma ágil y estandarizada por parte de la empresa en el corto plazo, con 

resultados satisfactorios para la organización. 

• La planeación de requerimientos de materiales de la empresa se mejoró con las propuestas que 

utilizan métodos y prácticas no contempladas actualmente, lo cual hace más robusto el método 

de reabastecimiento, solventando la problemática encontrada en la empresa y permitiendo una 

toma de decisiones acertada. 

• Las propuestas validadas respecto a revisiones programadas de las existencias de materiales, el 

manejo de un ABC multicriterio que incluye la utilización de diferentes estrategias de acuerdo a 

la clasificación de los materiales y la aplicación de indicadores como guía, mejora la situación 

actual de la empresa en cuanto al control de inventarios de la Bodega General, lo que permite 

estabilizar los costos de producción y que el Departamento de Ventas cuente con información 

veraz y oportuna que le permita negociar con los clientes precios y tiempos de entrega 

adaptados a las realidades de la empresa. 
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Glosario 

ABC de materiales: clasificación de materiales en tres grupos, Grupo A comprende materiales con un 

alto movimiento y costo (80% acumulado}. Grupo B comprende materiales con un moderado 

movimiento y costo (90% acumulado}. Grupo C comprende materiales con un bajo movimiento y costo 

(100% acumulado}. 

Cuadro de Mando Integral: herramienta de administración que muestra continuamente cuándo una 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico mediante 

indicadores y niveles de cumplimiento. 

De/phi: es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método de predicción 

sistemático interactivo, que se basa en un panel de expertos. Es una técnica prospectiva para obtener 

información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro. 

Diagrama lshikawa: consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar, que se escribe a su derecha. Este diagrama causal es la representación gráfica de las 

relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. 

Diagrama Pareto de materiales: es una gráfica que permite organ izar datos en forma descendente y 

establecer prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. 

Diagrama SIPOC: (Supplier, lnputs, Process, Outputs, Customers) es la representación gráfica de un 

proceso de gestión. Esta herramienta permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las 

partes implicadas en el mismo: 

• Proveedor (supplier}: persona que aporta recursos al proceso 

• Recursos (inputs}: todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos a la 

información, materiales e incluso, personas. 

• Proceso (process}: conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. 

• Cliente (customer}: la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 

satisfacción de este cliente. 

Distribución probabilística normal: una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que 

con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. La gráfica de su función de densidad tiene 

una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. 

Explosión de materiales: la explosión de materiales me indica la relación entre el artículo final y cada 

uno de sus componentes y subcomponentes. 

Grupo Focal: el grupo focal o "grupo de discusión" es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones 

o actitudes de un público 
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Indicadores de desempeño {KPI): (key performance indicator), también conocido como indicador clave 

de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un proceso. 

El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado de antemano y normalmente 

se expresa en porcentaje. 

Make to order: fabricar productos solo cuando son demandados por clientes específicos. 

MRP: {Materia/s Requeriments Planning). Planeación de Requerimientos de Materiales. Es un sistema 

de planificación y administración, normalmente asociado con un software que planifica la producción. 

Tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos en el momento oportuno para cumplir con 

las demandas de los clientes. Más en detalle, trata de cumplir simultáneamente tres objetivos: A) 

Asegurar materia les y productos que estén disponibles para la producción y entrega a los cl ientes. B) 

Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación. C) Planear las actividades de 

manufactura, horarios de entrega y actividades de compra. 

Método de reabastecimiento: método cuantitativo utilizado para prever o aprovisionar los 

requerimientos necesarios para la manufactura de los productos 

Lead Time: tiempo de abastecimiento de determinado material según proveedor establecido. 

Punto de reorden: nivel de inventario de un artículo que señala la necesidad de realizar una orden de 

reabastecimiento. El punto de reorden es la suma de la demanda de tiempo de entrega y las existencias 

de seguridad. 

Pu//: sistema de producción el cual consiste en fabricar un producto cuando la orden del cliente ha 

ingresado la orden de trabajo. 

Reuniones interdisciplinarias: reunión conformada por los expertos de los diferentes departamentos de 

la empresa (Ventas, Producción, Instalación, Diseño, Gerente de Procesos). 

Rotación de inventario: expresa el número de veces que se han renovado las existencias (de un artículo, 

de una materia prima, etc.) durante un período, normalmente un año. Se obtiene al dividir el consumo 

(venta), durante un período, entre el valor del inventario medio, de ese mismo período. 

SAP: es una empresa multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión 

empresaria l, tanto para empresas como para organizaciones y organismos públicos. Los productos de 

SAP se centran en la planificación de recursos empresariales (ERP). 

Sistema de planeación y control de inventarios: están formados por un conjunto de niveles 

estructurados (jerárquicamente) para la planificación y control, a partir de la utilización de técnicas, 

diagramas, gráficos y software que facilita los cálculos y decisiones en torno a las variantes que inciden 

en los inventarios. 

S&OP: (Sales and Operations Planning) 

Stockouts: (Fuera de inventario), evento causado cuando el inventario se agota 
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Apéndice 1: Resultados del ABC por salida de materiales en términos de costo 
El análisis ABC nos permite ver cuales ítems son más representativos para esta organización, 

permitiendo canalizar los esfuerzos en los elementos que más importantes son para la empresa. 

Se consideró tanto la cantidad de elementos que salieron de bodega como el costo unitario de cada uno 

de ellos, para poder ofrecer un valor más representativo para una organización que tiene como una de 

sus políticas cuidar el flujo de efectivo al tratar de no mantener inventario excesivo en Stock. De esta 

manera logramos que cada material adquiera un valor real para la empresa y no simplemente unidades 

donde podríamos caer en el error de comparar tornillos con láminas de aluminio, por dar un ejemplo. 

A continuación se muestran en el siguiente cuadro, los resultados obtenidos al realizar este análisis con 

todos los Ítems durante un período de dos años, de acuerdo a información obtenida por el 

departamento de compras directamente del SAP y analizada por el equipo de trabajo de este proyecto. 

Al provenir de un análisis de Pareto, se decidió tomar el 80% del movimiento, se dejan de lado los 176 

elementos de la clasificación porque se considera que los A son suficientemente representativos y que 

incluir 176 elementos más involucra mucho trabajo para abarcar solo un 10% más de movimiento. 

Cuadro 28: Resultados del análisis de Pareto 

Salidas 

CI asifi caci ó n 
Cantidad de Porcentaje .de 

de 
Costo 

materiales materiales materiales 
Materiales 

A =80% 228 11% 80% 

B=90% 176 8% 10% 

C=100% 1689 81% 10% 

TOTALES .. 2093 100% 100% 

130 



1· 

Apéndice 2: Dispersión de costos de fabricación de rótulos equivalentes para uno de 

los clientes estrella de la empresa 

Rótulos Restaurante 123 
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23 
El comportamiento mostrado refleja la realidad en los productos de todos los clientes. No se incluye el nombre 

del cliente ni de los rótulos específicos por términos de confidencialidad pactados con la empresa. 
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u 50% 1 cu 
"O 40% -i 

'*- 30% ~1 20% 
10% -j 

0% 

Promedio 58% Mínimo 

+ sáb. 01/mar. 14; 
156% 

156% Diferencia 

30% 

+ mar. 10/jun. 14; 
30% 

Diferencia 

26% 

57% 
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110% 

100% 

90% 

80% -
o -"' 70% o 
u 
QI 

60% -e 
'#. 

50% -

40% 

l 30% 

20% 

···-··---·--·- ············--···-····- ··················-·-····---·-·······-·---······· ········- --······¡ 

Rótulo R17 
sáb. 12/abr. 14; 

i 9% 
{Sáb. 12/abr. 14; 

+ jue. 27 /feb. 14; 89% 96% 

sáb. 07/jun. 14; 
• 105% 

sáb. 17 /may. 14; 

+ vie. 07 /mar. 14; 
58% • 

jue. 08/~ay. 14; 
45% 

60% • mar. 03/jun. 14; 
58% 

·-~--···-~. - -······-,-···----.,-··--·----·---,--··---¡------, 

Promedio 76% · Mínimo 45%, . Diferencia 

1 

60% 
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Apéndice 3: Árbol de Situación actual 

Insatisfacción 14----------, 
~----------------~ • del cliente -

Problemas de 
Calidad 

Pérdidas o 
disminución en 
las utilidades 
esperadas por 

la empresa 

Variación en 
Costos de 

· · Producción 

Entregas tardlas 

~----.-------~~ Incrementos en i.---~---'1'---------, 
los costos 

Reprocesos 

Desperdicio en 
'"'---.---~ materiales 

Métodos de 
fabricación no ,_ 
estandarizados 

Variación en 
tiempo de 
producción 

Tiempo Muertos 
Tiempos extra f4- en los 

Utilización de 
Materiales de 
mayor costo 

departamentos 

Tiempo Ocioso 
en los 

departamentos 

Costos de fletes 
especiales 

Oesabastecimíento 1-----'-------~---
de materiales 
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Apéndice 4: Sistema de Abastecimiento actua l de la Neón Nieto. 

~ Aéreo 

~ 
Contenedor 

' Consolidado 
1 

Revisión de r-+ Importación - Marltimo Aforo Verde Ingreso a ,. - 1 Inventario de .... Aforo Amarino . 
1 ~ r bodega materiales AforoR~o 

Contenedor 
~ 

, lndMdual 
•1 

Compra de , .... 
materiales __. Terrestre 

~OUCilUQ 
' especial de los 

clientes 
internos ~ Nacional 
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Reunión semanal de 
revisión de inventario 

Determinar la 
familia de 
estudio 

Revisar en el 
sistema la 

cantidad existente 

Calcular consumo 
promedio de los 

últimos Seis 
meses 

Comparar 
existencia contra 

consumo mensual 
promedio 

Generar compra si Calcular compra: 
Existencia es menor a ~-1.i Tres meses de 
tres veces el consumo consumo promedio 

mensual promedio 

Sugerencia de 
compra 

Revisión y 
autorización del 

Gerente de 
Operaciones 

Orden de 
Compra 
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· I 
Programación de ._____,_ 

la producción 

Reunión de 
revisión de 

órdenes 

Entrada de 
órdenes 

Distribución de 
las órdenes 

· Solicitua de 
materiales a 

bodega 

Entrega ae 1 

1----1.i Alisto de bodega~--- materiales para 
producción 

NO 

NO 

Solicitud de 
··necesidad de 

material 

'>-------SI 

SI 
Fabricación de 

Producto 

Realizar 
Compra 

So licitud especia l de los cl ientes internos >----- SI 

NO 
y 

Esperar 
pedido en ·. 
transito 
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Apéndice 5: Diagrama SIPOC para proceso de reabastecimiento actual. 
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Prueba de vulnerabilidad 

La prueba se rea liza para obtener un análisis de valor para cada actividad del proceso. Consiste en 

realizar cinco preguntas a cada actividad del proceso. Y según sean las respuestas, positivas o negativas, 

se utilizan una serie de criterios para determinar su grado de vulnerabilidad. 

Cuadro 29: Prueba de vulnerabilidad (prueba acida) 

1 ¿Percibiría el cliente una pérdida de valor si esta tarea 

desaparece? 
SI 

11 ¿Estarla el servicio evidentemente incompleto sin éste 
SI 

paso? 
,. : 

111 ¿Si Ud. se encontrara forzado a realizar el servicio en una 

emergencia, se saltaría éste paso? 
NO 

IV ¿Si usted es el responsable del proceso y puede reducir su 

costo, eliminando este paso, se lo saltaría? . · 
NO. 

V ¿Si es una revisión inspección, es la tasa de rechazos 
SI 

significativa? 

Se otorga una puntuación de uno si coincide con la respuesta deseada o un cero si sucede lo contrario. 

(En caso de no ser una inspección se otorgara un 1,25) 

145 



Análisis de valor 

Es una valoración que se le da a cada actividad del proceso, se le asigna un valor al tiempo y costo de 

cada actividad con una escala de 1 a 5, "1" representa a utilización de menos recursos y "5" para la 

actividad que consume más del recurso. Para el resultado se calculan las relaciones de V/T Y V/C según 

los siguientes criterios. 

Necesaria V/To V/(,> 1 

Sospechosa o vulnerable V/To V/C < 1 

• Vital V=5 

Secundaria 4.75 <V< 5 

• Soporte V< 4. 75q~e no se pueda eli~inar por su naturaleza . . . ~ 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de vulnerabilidad y análisis de valor para ambos 

procesos se observan en los siguientes cuadros: 

146 



Cuadro 30: Prueba de vulnerabilidad y análisis de valor del proceso actual 

T-01 Ac.H>. ~t:•~•~• ck rt~óa dt' 
s 3 2 1,61 2.SO v.t.i 

iAvt•t~io 

T-02 O.tcrú>r ~ f•aill• <k c:tváoo s 3 2 1,61 2.so Vito! B 
T -0 3 Rcv1~Qit tft ti .,i=-tctM •~ s 1,00 V•l Vil>! EJ <•1'\id>d cxi:tt1'\c 

T-04 C•k•l•r e<>M•lll<> pt<>tMdi<> de 1.2s 1,61 Vitol o lo' -;1~ilf'lo:: Sci., l'J\t~c" 

Co111p•t•r cxi:ttMi• contr> o T-05 cor.~umo ~tn::u~I ptOffttdio 1,00 1,67 Vit•I 
,,. ....... , 

G:tfttf~ evgtrcr.c¡~ dt <Oll\pr:, 

T-06 
,¡ Ex.i~ttrKi~ e' ~cr-or Qi trt,. s 1,00 2.SO Vito! o vece:: el cor.~v•o 1nc~u~I 

p10111cdi<> 

Sv~rc..ci• d• c<>aopt~ o T -07 Trt., n.c::-t., dt cor..,ver.o 3 1,25 1,67 Vito! 
pt<>Mdio 

Elllitit S.getencio ck compr•' D T -08 tt•:111itirl• • I• gcr.,..i• <k 2.SO 2,50 Vil•I 
Optr:XiOM'-

T -09 
Rtvi::iÓft 'J :uit0ti:KÍÓh dd 3 1.25 1,67 Vit•I o Gtrtot• dc Opctocloneo 

T -10 Orden d e- comprQi 5 5 1,61 1,00 Vito! 
CJ 

e 
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Apéndice 6: Descripción Grupo Focal realizado 

a) Objetivos: 

1. Consultar la percepción y opinión de los expertos de cada departamento involucrado de la 

empresa, sobre los temas de método de reabastecimiento y control de inventarios. 

2. Detectar oportunidades de mejora a criterio de experto que se consideren pertinentes, para 

obtener opiniones espontaneas que reflejen el sentir de la organización y aporten en las 

propuestas de diseño planteadas 

b) Lugar: 

Sala de Capacitación Cecilia Nieto 

e) Fecha de realización: 

Agosto 2015 

d) Duración: 

3 horas 

e) Temas 

• Método de reabastecimiento actual y sus características para el establecimiento de los criterios 

para la etapa de diseño 

• Control de inventarios en bodega y períodos de revisión en bodega 

f) Participantes: 

• Jefe de bodega 

• Jefe de Compras 

• Jefe de Cálculo 

• Calculista 

• Encargada de Ventas nacionales 

• Encargada de Ventas internacionales 

• Encargada de Exportaciones 

• Representante de Ingeniería 

• Supervisor de Producción 

• Gerente de Operaciones 

• Gerente Financiero 

• Gerente de Producción 

• Encargado de Hojas de especificación 

• Encargada de programación de la producción 

• Encargado de costeo y finalización de las órdenes 

• 2 jefes de plantas 

• Integrantes del proyecto de graduación 
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g) Agenda: 

• Presentación de los integrantes del grupo focal 

• Explicación del proyecto que se realiza, los temas y objetivos a tratar 

• Realización de consultas y preguntas verbales (parte 1) 

• Refrigerio 

• Continuación de consultas y preguntas verbales (parte 2) 

• Despedida 

h) Preguntas: 

• Apertura: 

o Presentación de cada participante: nombre, puesto 

o ¿cuánto tiempo llevan trabajando en la empresa? 

o ¿Qué tan fam iliarizados están con los procesos en general? 

• Desarrollo: 

Parte 1 

o ¿Conocen el método de reaprovisionamiento de la empresa? ¿Saben cómo se lleva a 

cabo? 

o ¿Qué opinan del método de reaprovisionamiento actual? 

o ¿Consideran que el método de reabastecimiento actua l es el adecuado para la 

organización? 

o ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del método actual de reabastecimiento? 

o ¿Consideran que el comportamiento de la demanda de la empresa mantiene un 

comportamiento lineal? ¿El comportamiento presenta estacionalidades a través del 

año? 

o En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarían al método de reabastecimiento actual? 

o ¿Cuál es el período en que se revisa los requerimientos de materiales? ¿Debería manejar 

este periodo de tiempo? 

o ¿Qué características posee la empresa para seleccionar un método de reabastecimiento 

correcto? 

Parte 2 

o ¿Conocen como se lleva el control de inventarios en la empresa? 

o ¿Qué opinan del control de inventario que se realiza actualmente? 

o ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del cont rol de inventarios act ua l? 

o En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarían el control de inventario que se rea liza? 

o ¿Cuál es el período en que se revisa el inventa rio? ¿se debería manejar este periodo de 

tiempo? ¿o se debería mejorar? 
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• Cierre: 

o Considerando lo dicho, ¿cuáles son las necesidades que debería resolver las 

herramientas planteadas en la etapa de diseño? 

o ¿Qué es lo que esperarían como resultado final entregable del proyecto de graduación? 
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Apéndice 7: Manual de usuario Herramienta MRP. 

1. Ingreso o la herramienta 

Para iniciar a utilizar la herramienta debe realizar los siguientes pasos: 

1. Dar clic en el ítem "Herramienta MRP" 

2. Digitar el usuario como muestra la siguiente figura: 

Figura 15: Ingreso usuario 

usum>: l 1 
ctavel -----

3. Digitar la clave correspondiente al usuario ingresado según muestra la siguiente figura: 

Figura 16: Ingreso clave de usuario 

lngre~ al sistem¡¡ 

Usuario: 

Clave 
..... 

4. Dar clic en el botón "Ingresar" de la figura anterior. 

S. En caso de no ingresar, dar clic en el botón "Salir" de la siguiente figura: 

Figura 17: Salir del sistema 

Ingreso al sistema 

usuario: 3 
Clave 

151 



2. Ingr eso de materiales 

Después de ingresar al sistema se accede al menú principal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 18: Menú Principal 

Para el realizar el ingreso de materiales al sistema, se da clic en el botón "Mantenimiento 

Productos/Materiales" del menú principal y aparecerá la siguiente pantalla: 

Figura 19: Ingreso de materiales 

3 

...:.! 

IL.~ 1 
~·· •. 1 
;, ... _j 
.. . t 
~·('.(.- f 

~~ 1 
~~ 1 

~~ 1 
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A continuación, se da clic en el botón "Nuevo" para digitar un material nuevo y las características de cada 

material. 

Al ingresar un material nuevo y sus características, se le da clic en el botón "Guardar", aparecerá en el 

recuadro de abajo como se muestra en la siguiente figura: 

. --···· ·"···~· 
~-"'!>"~' '~ 

Codl¡io 
¡. -_ ... 

-
~r 

Modificar o Eliminar materiales: 

Figura 20: Guardar material nuevo 

3 . 
- _,. - 1Tf-- 1 ....... 

.::! . 

___..11:-__.I .:_¿:_J 
1 

1 
_-:..- ...... ·I 

· ~-1 

--1 
··,, ... -..... , .. _ ,._ 

Para modificar o eliminar un material, debe dar doble clic en el material de la lista del recuadro, por lo 

que aparecerá la información del material y se activarán los botones de "Modificar" y "Eliminar" como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 21: Modificar o Eliminar material 

~-'- ~ ~-· ,; .. - - . 111.W 

""""'" f 0--1 - I • - ~ - 1 o-• - .. 1 
1 ~ -- 1- --·- 1 3 ~-

r--1 - ,_ .. ,_ ,,, __ , - --,. _ .. 
- 1 -

' 

-

Para terminar la acción de modificar o eliminar, dar clic en el botón respect ivo. 

3. Ingreso de productos 

Para el ingreso de productos en la herramienta, se requiere conocer los materiales que conforman dicho 

producto y estar ingresados en la herramienta. 

Para ingresar un producto, en menú principal debe dar clic en el botón "Mantenimiento 

Productos/Materiales" y a continuación dar clic en la pestaña "Productos" y aparecerá la siguiente 

pantalla: 
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Figura 22: Ingreso de producto 
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. ¡ 
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! 

. . ~ 

¡ 
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¡ 
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;; .. ··. 

.• .. 

Para ingresar un producto nuevo se de dar clic en el botón "Nuevo" y la herramienta le creará un código 

al producto automáticamente. El usuario debe digitar la descripción breve del producto, algún 

comentario si así lo requiere e ir seleccionando los materiales que componen el producto y la cantidad 

de cada uno, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 23: Ingreso de materiales al producto 

. . . 
"''.~'91V'"~ · -,.,,.,..,,,.-.-,..·~-·C·~ 

~--·e-.~· -:- .i.-.-

f 
. . i ... ' - ,... .. ~---· .. ··-·-"':""'~"'""'--:··-.- - ... ,. ..... , .. 

: . .. · 
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Cuando ya se hayan ingresado todos los materiales del producto, se debe dar clic en el botón "Guardar" 
y se adjuntará al recuadro de abajo con la lista de productos, como se muestra a continuación: 

Figura 24: Guardar Producto 

- --1 --,_ ·--, -- 1 
'-·- r-3 °'"' ..;.;.,.. t. 

:j 
-- ¡ ~. 

:· .. . 

Modificar o Eliminar un producto o material de un roducto 

- 1 
IFG.Z· I ' 

_s-a_,d 
J 

Para modificar o eliminar un producto se debe dar clic encima de la línea del producto en el recuadro 

inferior de la figura anterior, por lo que aparecerá la siguiente pantalla: 

Figura 25: Modificar o eliminar un producto o material de un producto 

U' 

1 _ ..... 0-1 

- ,_ -
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En caso de modificar o eliminar el producto, se debe dar clic en el botón "Modificar" o "Eliminar" según 

corresponda. 

En caso de eliminar el material de un producto, se debe dar clic en la línea del material y dar clic en el 

botón "Eliminar". 

Para modificar un material de un producto, se debe dar doble clic sobre la línea del material del 

producto que se desea modificar y aparecerá una pantalla de la siguiente manera: 

Figura 26: Modificar un materia l de un producto 

f t . ·-~~·-'' 

·.·."' 

_,_ ... __ · -;1 

. ~. 1 l 
l 

J 

. 
1 
¡ 

•..• ._.l. 

En caso de aceptar el cambio, se debe dar clic en el botón "Guardar", de lo contrario dar clic en el botón 

"Salir". 

Agregar proveedor con o sin restricción asignado al material 

Para generar una compra se debe agregar la información de los proveedores que tengan o no alguna 

restricción . Para estos se debe ir a la pantalla de ingreso de materiales y dar clic en el botón 

"Proveedores" y aparece una pantalla que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 27: Ingreso de proveedores 

; . ~- ¡ __ tt_j 

- .. !I So>' d 
j 

-
..,., 

1 CodiOO 

~.,............_ ...... _......__ __ ~-----~ ......... ~·..-.....· --..~~.-...~~-'"'i~~ 

,, 

-· 1 
......... 1 

¡; 

~ - 1 

~- 1 ¡¡ -
,, 

. 
·.; 

Para cada proveedor se puede agregar el nombre, teléfonos y correo. Después de ingresar estos datos se 

da clic en el botón "Guardar". 

En caso de eliminar algún proveedor, se debe seleccionar la línea del proveedor y dar clic en el botón 

"Eliminar" 

Después de crear el proveedor en la base de datos de la herramienta, se debe asignar a cada material 

uno o varios proveedores dando clic en el botón "Proveedor/Producto" donde aparecerá la siguiente 

pantalla: 
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Figura 28: Asignar proveedor al material 
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1 . 

1 
1 

En la pantalla anterior se puede seleccionar el proveedor y asignárselo a un material. Un mismo material 

puede tener varios proveedores los cuales tendrán características diferentes en cuanto a lead time, si 

tiene alguna restricción de mínimo (cantidad mínima para comprar), múltiplo (si solamente la compra se 

hace en lotes fijos} o sin restricción y por último, el monto si tiene alguna restricción. De igual forma un 

mismo proveedor puede tener asignado varios materiales que se diferencian en las mismas 

características mencionadas anteriormente. 

Cada una de las características se digitan correctamente luego de seleccionar un proveedor y un material 

y se le da clic en el botón "Agregar" y con esto se guarda la información. 

4 . Órdenes de compra 

Para realizar órdenes de compra en 1·a herramienta se debe dar clic en el menú principal en el botón 

"Órdenes de Compra" según la siguiente figura: 

Figura 29: ·Menú Principal Órdenes de Compra 
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Después de dar clic, aparecerá una pantalla como la siguiente: 

Figura 30: Ingreso de órdenes de compra 

.-.. - 11 --- , ..... ---·'-··-_ , -
3 

~ 1 - r-.r.-.;;::- =-r;,,= .. ~-=~r-"'==-

En la figura anterior para crear un orden de compra se debe digitar varios datos: 

a. Producto a fabricar 
b. Fecha de entrega del producto (dd/mm/yyyy) 

c. Cantidad de productos 

En la siguiente figura se muestra el ingreso de estos datos: 

Figura 31: Ejemplo ingreso de orden de compra 

--------·--·---
~1 

o .. .... 
. ...... ,.,... ... fM.-
·--~ 1 ~ ... ...,,... ~ rr-3 

-·'-"··-- -- J ----

Luego de digitar lo anterior se debe dar clic en el botón "Guardar" y se mostrará los materiales que 

requiere el producto según la explosión de materiales. 
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A continuación se selecciona el proveedor como muestra la siguiente figura: 

Figura 32: Seleccionar proveedor para generar compra 

· .... 

Después de seleccionar el proveedor se le da doble clic sobre el material al cual se le quiere asignar el 

proveedor y con esto se calcula la compra a realizar y la fecha de compra como se muestra a 

continuación: 

Figura 33: Cálculo de compra y fecha de compra 

c ........... 
1...------...----·----·~--....... ---

1 wO. ... ,......, ,. .... , ... ,...,., .. "',,, . _.n~ • .o;,., ..... , • &"""" " .. . .--. .. 1 

1 

Para finalizar el proceso se da clic en el botón "Generar Compra" para guardar las compras en un 

historial donde luego pueden ser consultadas. 
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5. Consulto de pedidos 

Para la realizar la consulta de órdenes de compra por fecha, se debe ir al menú principal y dar clic en el 

botón "Consulta de pedidos" como en la siguiente figura: 

Figura 34: Menú Princípal Consulta de Pedidos 

- -

__ ProQ,c;_.Han_::_.~_:_:.,_· .· _...:.J. l Ir ... ~_:~]I : 
_Q<d«nes_dt_~_ .. ª ___.I Me 1 

Luego de dar clic en el botón mencionado anteriormente, se abre la siguiente pantalla: 

<~··• ........... - ----
Figura 35: Consulta de pedidos 

.. 
. - J 
3 - -

Para realizar la consulta se selecciona la fecha inicial (dd/mm/yyyy), fecha final (dd/mm/yyyy) y el 

proveedor, y se da clic en el botón consultar y aparecerá la cantidad de materiales que se requieren 
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comprar para abastecer las órdenes de producción entre las fechas y el proveedor seleccionado. A 
continuación se muestra un ejemplo de consulta realizada 

Figura 36: Ejemplo consulta de pedidos 

,_ .. .,. 1 .... , .. -;;

; - I 

' -' - -

- ..;,¡ )t¡ 

1 - ( <.- J-•._. I -

.c-w:-J 

.. . ' . 

Dicho consulta se exporta a una hoja de Excel en donde se puede imprimir la orden de compra y cumplir 
con las necesidades de materiales de las órdenes de producción. 
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6 . A BC Materiales 

El ABC de materia les se agregó a esta herramienta como una información importante para la empresa 

para conocer los materiales que son de mayor movimiento-costo y que impactan directamente el 

servicio al cliente interno de la empresa. Dicho ABC se accesa de la siguiente manera: 

a. Dar clic en el menú Principal en el botón "ABC" , como se muestra en la figura: 

Figura 37: Menú Principal ABC 

Monterimiento 1· .. l'l'O<ixlo$/Mab!riales . '""'"'__.;. ___ ____, 

. Ordtmesde~o ": ,r;;.=;==;==ASC=· = 

- ''"'".· !.· ,··J -
..,..-----~ 

b. Seleccionar la categoría de materiales A, B o C que se desea consultar. Los materiales que 
corresponden a cada categoría se mostrarán en recuadro inferior de la siguiente pantalla: 

1 
! 

Figura 38: Categoría materiales 

·~ · - ,¡ 
. ··~ 

t 
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Output 

··. ·:·. 

· · lnp~t 

· ,: · Clientes 

. . . 
i;>roveedores 

Orden de producción ingresado en firme, punto de 

reorden real alcanzado en bodega, Proyectos 

aprobados y confirmados 

Producción 

Opto. Ventas, Bodega General 

Análisis de Valor agregado 

la metodología indica realizar tres preguntas de acuerdo al siguiente diagrama: 

r::-1 
'' ;l..!:J 

(P2) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos 

~·~dd.negodo? 

·'"°' 
(P3) 
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Figura 41: Análisis de valor para proceso actual 

Código Descripción Pl · P2 P3 
Resultado de • 

- Vulnerabilidad 
; . .·.~ 

T-01 Reunión semanal de revisión de inventario si no si VAN 

T-02 Determinar la familia de estudio si no si VAN 

T-03 Revisar en el sistema la cantidad existente si no si VAN 

T-04 Calcular consumo promedio de los últimos Seis meses si no si VAN 

T-05 
Comparar existencia contra consumo mensual promedio 

si no si VAN 
mensual 

T-06 
Generar sugerencia de compra si Existencia es menor a 

si no si VAN 
tres veces el consumo mensual promedio 

T-07 
Sugerencia de compra: 

si si no VAR 
Tres meses de consumo promedio 

T-08 
Emitir Sugerencia de compra y trasmitirla a la gerencia 

si si no VAR 
de operaciones 

T-09 Revisión y autorización del Gerente de Operaciones si si no VAR 

T-10 Orden de compra si si no VAR 

Proceso Actual 

VAR 4 

VAN 6 

NVA o 
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Figura 42: Análisis de valor para p roceso Propuesto 

Código Descripción Pl P2 P3 
Resultado de 
V~lnerabllldad . 

T-01 Cliente Solicita cotización para su proyecto si si no VAR 

T-02 
Dpto. Ventas atiende al cliente, recoge toda la 

si si no VAR 
información sobre el producto que se solicita 

T-03 
Se solicita cálculo de materiales, mano de obra y 

si si no VAR 
tiempo de entrega al Dpto. Cálculo 

Departamento de Calculo realiza revisión de la 

T-04 
existencia de inventario en bodega y consulta con 

si si no VAR 
Dpto. Compras el tiempo necesario para la llegada de 

los materiales faltantes 

T-05 
Ventas le entrega la cotización al cliente con la 

si si no VAR 
información suministrada por Dpto. Cálculo 

T-06 Cliente aprueba y solicita proceder con la fabricación si si no VAR 

T-07 
Se ingresa la orden de trabajo con la explosión de 

si si no VAR 
materiales 

Dto. Ventas suministra información sobre licitaciones y 
V-01 proyectos especiales ya ganadas por la empresa que si si no VAR 

todavía no ha sido ingresadas 

Bodega General emite alerta si detectan que 
C-01 físicamente se ha alcanzado el punto mínimo de si no si VAN 

reorden en cualquier material A 

T-08 
La información es verificada en la reunión de entrada 

si si VAR 
de órdenes 

no 

T-09 Determinación de las necesidades de compra si si no VAR 

T-10 Se alimenta el MRP no no si VAN 

T-11 Realizar apartado de los materiales no no si VAN 

T-12 
Se procede a realizar la compra de los materiales 

si si no VAR 
faltantes 

T-13 
Se emite información sobre la fecha de arribo esperada 

si si no VAR 
para que producción pueda programar su labor 

T-14 Orden Ingresa a Dpto. Producción para su ejecución si si no VAR 

Proceso Propuesto 

VAR 13 

VAN 3 

NVA o 
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Apéndice 9 : Diagramas lshikawa con causas para la utilización de Excel en el diseño del 

MRP y las causas para la no utilización del SAP 

Figura 43: Diagrama lshikawa: Causas del no uso del Módulo MRP en el sistema SAP 

No existe información 
para utilización módulo 

Abandono interfase 
Personalizada 

Adquisición de licencias 
de alto costo 

Tiempo extenso para 
elaboración en proyecto 

Figura 44: Diagrama lshikawa: Causas para el diseño de MRP en Excel 

Aplicación de explosión 
de materiales necesaria 

\ 
Tiempo menor para 

elaboración de herramienta 

Se tienen licencias 
para windows office 

Conocimiento del personal 
utilización del programa 

Alta factibilidad para 
diseño de herramienta 
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Apéndice 10: Diagrama lshikawa Uso de Indicadores 

Figura 45: Diagrama lshikawa uso de indicadores de desempeño 

Mejorar la eficiencia 
de los procesos 

Incrementar la mejora 
continua 

Falta de controles 
de procesos 

Falta de Soporte 
en la toma de decisiones 

. KPl's 
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Apéndice 11: Detalle de órdenes de compra de materiales generados por la 

herramienta MRP 

Proveedor Material Medida Cantidad Fecha de Compra 

1 Proveedor Material l Material l unidad 8 05/04/2016 

Proveedor Material 1 Material 1 unidad 20 05/04/2016 

Proveedor Material 1 Material 1 unidad 16 05/04/2016 

Proveedor Material 1 Material 1 unidad 6 12/04/2016 

Proveedor Material 1 Material 1 unidad ] 05/04/2016 

Proveedor Material 1 Material 1 unidad 8 05/04/2016 

Total Material l 59 

Proveedor Material 2 Material 2 unidad 5 05/04/2016 

Proveedor Material 2 Material 2 unidad 16 05/04/2016 

Proveedor Material 2 Material 2 unidad 28 12/04/2016 

Proveedor Material 2 Material 2 unidad 14 05/04/2016 

Total Material 2 63 

Proveedor Material 3 Material 3 unidad 4 05/04/2016 

Proveedor Material 3 Material 3 unidad 12 05/04/2016 

Proveedor Material 3 Material 3 unidad 21 12/04/2016 

Proveedor Material 3 Material 3 unidad 9 05/04/2016 

Total Material 3 46 

Proveedor Material 4 Material 4 unidad 16 05/04/2016 

Total Material 4 16 

Proveedor Material 5 Material 5 unidad 3 05/04/2016 

Proveedor Material 5 Material 5 unidad 8 12/04/2016 

Tota l Material 5 11 

Proveedor Material 6 Material 6 unidad 2 08/03/2016 
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Proveedor Material 6 Material 6 unidad 15 08/03/2016 

Proveedor Material 6 Material 6 unidad 50 15/03/2016 

Total Material 6 67 

Proveedor Material 7 Material 7 unidad 40 05/04/2016 

Proveedor Material 7 Material 7 unidad 87 05/04/2016 

Proveedor Material 7 Material 7 unidad 94 12/04/2016 

Total Material 7 221 

Proveedor Material 8 Material 8 unidad 1 06/04/2016 

Proveedor Material 8 Material 8 unidad 1 06/04/2016 

Total Material 8 2 

Proveedor Material 9 Material 9 unidad 2 08/03/2016 

Proveedor Material 9 Material 9 unidad 12 08/03/2016 

Proveedor Material 9 Material 9 unidad 40 15/03/2016 

Total Material 9 54 

Proveedor Material 1 O Material 10 metros 3 08/03/2016 

Proveedor Material 1 O Material JO metros 17 08/03/2016 

Proveedor Material 1 O Material JO metros 21 15/03/2016 

Total Material 10 41 

Proveedor Material 1 1 Material 11 unidad 1 05/04/2016 

Proveedor Material J 1 Material I l unidad J 0510412016 

Total Material 11 2 

Proveedor Material 12 Materia l 12 unidad 5 0.510412016 

Proveedor Material 12 Material 12 unidad 19 05/04/2016 

Proveedor Material 12 Material 12 unidad 34 12/04/2016 

Proveedor Material 12 Material 12 unidad 19 05/04/2016 

Total Material 12 77 

Proveedor Material 13 Material 13 unidad 8 05/04/2016 
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Proveedor Material 13 Material 13 unidad 26 0510412016 

Proveedor Material 13 Material 13 unidad 22 12/04/2016 

Proveedor Material 13 Material 13 unidad 6 05/04/2016 

Total Material 13 62 

Proveedor Material 14 Material 14 unidad 6 06/04/2016 

Proveedor Material 14 Material 14 unidad 15 06/04/2016 

Proveedor Material 14 Material 14 unidad 7 06/04/2016 

Proveedor Material 14 Material 14 unidad 4 13/04/2016 

Proveedor Material 14 Material 14 unidad 14 06/04/2016 

Total Material 14 46 

Proveedor Material 15 Material 15 metros 36 06/04/2016 

Proveedor Material 15 Material 15 metros 40 06/04/2016 

Total Material 15 76 

Proveedor Material 16 Material 16 unidad 50 06/04/2016 

Proveedor Material 16 Material 16 unidad 124 06/04/2016 

Proveedor Material 16 Material 16 unidad 100 13/04/2016 

Total Material 16 274 

Proveedor Material 17 Material 17 unidad 1 05/04/2016 

Proveedor Material 17 Material 17 unidad 1 12/04/2016 

Total Material 17 2 

Proveedor Material J 8 Material 18 unidad 1 06/04/2016 

Proveedor Material 18 Material 18 unidad 1 06/04/2016 

Total Material J 8 2 

Proveedor Material 19 Material 19 unidad 3 05/04/2016 

Proveedor Material 19 Material 19 unidad 5 05/04/2016 

Proveedor Material 19 Material 19 unidad 3 05/04/2016 

Proveedor Material 19 Material 19 unidad 1 12/04/2016 

.174 



Proveedor Material 19 Material 19 unidad 1 05/04/2016 

Proveedor Material 19 Material 19 unidad 1 12/04/2016 

Total Material 19 14 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 3 08/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 7 08/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 14 08/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 20 15/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 17 15/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 5 15/03/2016 

Proveedores Material 20 Material 20 rollo 17 08/03/2016 

Total Material 20 83 
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Apéndice 12: Cuestionario de satisfacción aplicado 

Satisfacción sistema de compra Neón Nieto 
con u 1n~on·ae me«riasa~ con et atem;)oe ~oe~ oe laerfl>resa. $!? 

I~ rrr.tta a ()()m¡íetar esta llre'I! &~ 

"~rea 

Instrucciones 

Por~upara.cm <rlll'r.adon~e&~.J®a$U'trlter!Ola~meadon <pa ~· 
mejof el c:urplment>~ Ja sfg(Hn~esea12: 
1 • 1btatme:nie en 083c0erdo; 2 •En O&acueroo; 3 • NI eseaewrcso nJ en~ 4 • oe. 
acuemo: s • lbta'mmede 3CUerOC> 

1. 1. $t tncueatr., so. m~• ci.1ponl>IH '.en IM>Olga al momtnto de .daf lnlCIO :a un 
proytcto• 
AM Ol),>y ene rllaJ. 

f 
. ..... . ... ,,, 

(
... ,, I' • 

.. . j"-. . .l•,,) 

2. 2. u , •xttttnd~ de matwlN en bOOtg:l permdt una adlc:Uadaprogramx~n dt :ta 
prodUcclón .. 
Afilt* «>!/ C<:e <Yla! 

1 2 5 

/ ;. 
\ •.• _,.,,.,.> 

3. ~. H.an ttnaao atraeoa en f.l programack»t de proytcloe por no h3tlef a1apon1>11<bd o. 
~ máen~ en,bodega • 
,\fa!t Mff ene C11a1. 

t 2 5 

4. ·'- c.onoct u•tld bt ficha ptogramac1W de tnldoy ·11natzacaon de eacst proyteto del mee. 
tn~* 

.\M (;l()J¡ C(le U/i.1, 

2 

i'.• t~ -.. , .. -, 
..... __,,., '.,,._,1 ~ .. __ i 

" ... 5 
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s. s. S•ttlntn ldtntmc.adoe JoamafitñaJM ~•'** 1a ·r~dl SO.·Pft.ndP-. 
prodUCtoe d4l l.1 tmprna .. 
• \gnc-odJ e.ne <YlaJ. 

1 2 3 s 

- -- ....... ......, ,..>wto 

6. ~A.a. •••eeoCS. la«dln.. u ctHllntaemtnronnaclón ~ dt-tot ~toe 
MptdalM qut .NC"an Cotoc:adoe por ti Otpa'bmtnto 0t Vtntae ... 
l~ <XV/ iOQe cr.·aJ. 

7. 7. Se tl«Mt ulabteclda JI e~ et. mXeNIM c»lla p1ndpalM famllaa.O.· productoe °" b . tmpceu • 
AGnc OÑ/ Cl'le:·<lla/, 

1 2 s 

a. 8. atnrormac1on df l• •mt.ndaa o. bOdeQaCOlnddít con ta tntonnaclón ein •• sAP • 
.\M ~¡ Gt?e r<Yta.t 

1 .2 
.;; .. ;e ;.o •• ,,P. .. ..+;' .....n· 

l'~, fr-1""'· .... - ...... , ~-. (~ ....... ~ 
.. _,,. 1•"~ ·~~-,,.#' , .. 1' ,.. / ", __ ,, 

·~·· •• ~!l<c..-~;;. ... 

9. ~.u comun1eacl6n ee: •tdvay ttuy• adKU:dlmanta ... 
A ene <>N"/ ene· <Yta.t 

1 2 3 s 

íO. 10. t.ot<Jtp:adamtnf.oe tmbi:a)ao ~adamtnt• para 109rar Ja ahirgla en tt logl'o de tot 
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Apéndice 13: Resultados completos del cuestionario de satisfacción 

1. Materiales disponibles en bodega para proyecto 

Alternativa Antes Después C~mparativo 

escogida Porcentaje Poréentaje Antes 

1 12% 6% 
Negativo 41% 

2 29% 18% 

3 35% 29% Neutro 35% 

4 24% 29% 
Positivo 24% 

5 0% 18% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Al DAR INICIO A 
LOS PROYECTOS 

Positivo 
24% 

Neutro 
35% 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 
41% 

Después 

24% 

29% 

47% 
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DISPPONIBILLDAD MATERIALES AL DAR INICIO A UN PROYECTO. 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN} 

.... 
e 

~ -
Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo 

desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida · 

Totalmente de 
. acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DAR INICIO A UN 

PROYECTO 

Positivo 
47% 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN} 

Negativo 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Al DAR INICIO A UN 

PROYECTO. 

(Después de la validación) 

... 
. Totalmente en En desacuerdo · Ni"de aiuerdo ni De acuerdo Totalmente de 

desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

acuerdo 
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Comparación de resultados 
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2. La existencia de materiales en bodega permite una adecuada programación de la 

producción 

Alternativa Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 18% 12% 
Negativo 41% 35% 

2 24% 24% 

3 29% 29% Neutro 29% 29% 

4 29% . 35% 
Positivo 29% 35% 

5 0% 0% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MATERIALES PARA 
PROGRAMAR LA PRODUCCIÓN 

(ANTES DE VALIDACIÓN) 

Neutro 
30% 

Negativo 
41% 

La disponibilidad de materiales mejora la producción 
(Antes de validación) 

Totalmente en En desacuerdo Ni de 'acuerdo ni De acuerdo . ·Totalmente de 
desacuerdo . desacuerdo 

Opción escogida 

acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MATERIALES PARA 
PROGRAMAR LA PRODUCCIÓN 

Positivo 
35% 

(DESPUÉS VALIDACIÓN) 

Neutro 
30% 

Negativo 

La disponibilidad de materiales mejora la producción 
(Después de validación) 

-.e 

~ •. o 
Q. 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acÜerdo ni .. De acuerdo Totalmente de. 
desacuerdo desacuerdo acuerdo 

Opción escogida 
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Comparación de resultados 
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3. Han tenido atrasos en la programación de proyectos por no haber disponibilidad 

de algún material en bodega 

Alternativa Antes· Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 0% 6% 
Positivo 18% 35% 

2 18% 29% 

3 35% 24% Neutro 35% 24% 

4 18% 18% 
Negativo 47% 41% 

5 29% 24% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 
PROYECTOS POR CAUSA DE FALTANTE DE MATERIALES 

{ANTES DE LA VALIDACIÓN). 

Negativo 
47% 

El atraso de los proyectos es por la falta de materiales 
(Antes de la validación) 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni.de acuerdo ni'· : :oe acuerdo . . ··· . 
desac~erdo · 

Opción escogida 

. . Totalmente de 
. acuerdo. 

.... -¡ 

-, 

' .. t 
1 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 
PROYECTOS POR CAUSA DE FALTANTE DE M ATERIALES 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN). 

41% 

Neutro 
24% 

El atraso de proyectos es por falta de materiales 
{después de la validación) 

'! 

Totalmente en .· Eri d.esacuerdó Ni de acuerdo ni 
desacuerdo desacuerdo· 

. De a.cuerdo Totalmente de, ... · 
a·cuerdo · 

Opción escogida 
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Comparación de resultados 
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4. Conoce usted las fechas programadas de inicio y finalización de cada proyecto 

del mes en curso 

Alternativa 

escogida 

1 

2 

3 

4 

5 

Antes Después '.'. ··. ·comparativo· 

P.c>rcentaj~ Porcentaje. Antes Des pué~ 

35% •·· 18% < 
Negativo .. 53% 29% 

18% · 12o/c/ ; ' 
~ . ·. ·~ ;t~ ·~· ... '• 

0%' -. o% ., •. Neutro 0% . .; o% 

. 47% <• </·53% 
' ~ ' . ·. Positivo .. 47% 71% 

-0% 18% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

RESULTADO SOBRE El CONOCIMIENTO DE FECHAS PROGRAMADAS 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Positivo 
47% 

Neutro 

0% 

Negativo 

53% 
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Se conoce las fechas de inicio y terminación de los proyectos 
(Antes de la validación) 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acµe_rdo ni De acuerdo 
desacuerdo desacúerdó · 

Opción escogida 

Totalmente de 
acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

RESULTADO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE FECHAS 
PROGRAMADAS 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Neutro 
0% 

Se conoce las fechas de inicio y finalización de los priyectos 
(Después de la validación) 

. ·. · -'. · ... ·.· 

Totalmente en En· desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo .· 

Opcíón escogida 

' • Totalmente de 
acuerdo 
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Comparación de resultados 
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S. Se tienen identificados los materiales necesarios para la fabricación de los 

principales productos de la empresa 

Alternativa Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 

2 

3 

4 

5 

18% 11% 
- Negativo 53% 

35% 16% 

12% 21% Neutro 12% 

12% 26% 
Positivo 35% . 

24% 26% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

Positivo 
35% 

Neutro 
12% 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 

53% 

26% 

21% 

53% 
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Porcentaje de personas que escogieron cada opción ofrecida 
para la quinta pregunta del cuestionario, antes de la 

validación. 

Totalmente en En desacuerdo . Ni de acuerdo ni De acuerdo Totalmente de 
acuerdo desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS. 

Positivo 

53% 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 

21% 
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Porcentaje de personas que escogieron cada opción ofrecida 
para la quinta pregunta del cuestionario, antes de la 

validación. 

o 
QI ·;:o · 1 " 
o. 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ní De acuerdo 
desacuerdo . desa·cuerdo 

Opción escogida 

Comparación de resultados 

Totalmente de 
acuerdo 
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6. Antes del ingreso de la orden, se cuenta con información previa de los proyectos 

especiales que serán colocados por el Departamento de Ventas 

Alternativa Antes Después Comparativo 
:· 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 18% 17% 
Negativo 59% 50% 

2 41% 33% 

3 29% 33% Neutro 29% 33% 

4 12% ' 17% .. 
Positivo 12% 17% 

5 0% 0% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERSONAL QUE CONSIDERA QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN PREVIA DE 
PROYECTOS 

Neutro 
29% 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Positivo 

12% 

Negativo 

59% 

Personas que escogieron cada opción de la pregunta 6 del cuestionario, 
antes de la validación 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
desacuerdo desacuerdo · 

Opción escogida 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERSONAL QUE CONSIDERA QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN PREVIA DE 

PROYECTOS 

Neutro 

33% 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 
50% 

Personas que escogieron cada opción de la pregunta 6 del 
cuestionario, después de la validación 

Totalmente en 
· desacuerdo desacuerdo ., · 

Opción escogida 

·acuerdo 
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Comparación de resultados 
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7. Se tiene establecida la explosión de materiales de las principales familias de 

productos de la empresa 

Alternativa Antes D~spués Comparativo 

escogida 

1 

2 

3 

4 

5 

Porcentáje Porcentaje Antes Después 

24% 0% 
Negativo 53% 

29% 24% 

24% 18% Neutro 24% .. 

18% 41%. 
·• ,,. Positivo 24% 

6% 18% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE TENER ESTABLECIDA LA EXPLOSIÓN DE MATERIALES DE LAS 

PRINCIPALES FAMILAS DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 
53% 

24% 

18% 

59% 
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Porcentaje de personas que escogío cada opción de la pregunta 7 del 
cuestionario antes de la validación 

Totalmente en : E.rides~cuerdo Ni de aéuerd(fni · · De acuerdo. 
desacuerdo . . de~ac~erdo 

' ·Totalmente de · 

acuerdo 

Opción escogida 

Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE TENER ESTABLECIDA LA EXPLOSIÓN DE MATERIALES DE LAS 
PRINCIPALES FAMILAS DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

Positivo 
59% 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 

Neutro 
18% 
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Porcentaje de personas que escogieron cada opción de la pregunta 7, 
después de la validación 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acue.rdo ni 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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Comparación de resultados 

Percepción sobre la existencia de explosión de mate r iales 
para los productos 

"' Antes 1111 Después 

g 41% 
o 29% :2 24% 24% 24% s::: 

~ ~ 
18%1 18% Qj 

~0% 
... .e .'• ... _ 

~~ ,.~ o t' .:~: ,· ... ¡·~~·:.-J 
Qj ~.:... .. ~. . :, . .i ·;- .:,;._'-:....:.... - ... ...i ~ .·_. -~ ......... ... 
s::: 

Totalmente En Ni De acuerdo Totalmente Qj 
u ... en Desacuerdo deacuerdo de acuerdo o 
c.. desacuerdo ni 

desacuerdo 

Opción Escogida 
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8. La información de las existencias de bodega coincide con la información en el 

SAP 

Alternativa Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje 1 Porcentaje Antes 

1 
1 

. 0% 6% 
Negativo 29% 

2 ' 29% 18% 

3 35% 29% Neutro 35% 

4 18% ,, ·· 18% 

Positivo 35% 

5 18% 29% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN EN LA EXISTENCIA 

REAL EN LA BODEGA 

Positivo 
35% 

(ANTES DE VALIDACIÓN) 

Neutro 

35% 

Negativo 

Después 

24% 

29% 

47% 
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Porcentaje de personas que escogieron cada opción ofrecida para la 
pregunta 8 del cuestionario, antes de la validación 

Totalmente en En de:sacuerdo . Ni de acuerdo ni De acuerdo Totalmente de 
acuerdo desacuerdo desacuerdo .. · 

Opción escogida 

Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN EN LA 

EXISTENCIA REAL EN LA BODEGA 

Positivo 
47% 

(DESPUÉS DE VALIDACIÓN) 

Negativo 

29% 

í . t 
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Porcentaje de personas que escogieron cada opción ofrecida para la 
pregunta 8 del cuestionario, después de la validación 

... 

~ -
Totalmente en ·· En desacuerdo N"i de acuerdo ni 

desacuerdo desacuerdo . · 

Opción escogida 

De acuerdo 

Comparación de resultados 

Totalmente de 
ac"uerdo·. 
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9. La comunicación es efectiva y fluye adecuadamente 

Alternativa Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 24% 12% 
Negativo 65% 41% 

2 41% 29% 

3 18% 12% Neutro 18% 12% 

4 18% 29% 
Positivo 18% 47% 

5 0% 18% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

Neutro 
17% 

PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 
65% 

Respuestas recibidas al consultar sobre la efectividad de la información y la 
forma en que fluye entre departamentos antes de la validación 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acue.rdo ni De acuerdo· 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

Totalmente de 
acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

Positivo 
47% 

PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Neutro 

12% 

Negativo 
41% 

Respuestas recibidas al consultar sobre la efectividad de la información y la 
forma en que fluye entre departamentos después de la validación 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo n.í . De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

Totalmente de 
acuerdo 
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Comparación de resultados 
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10. Los departamentos trabajan coord inadamente para lograr la sinergia en el 

logro de los objetivos. 

Ante~ ,•, Después " Comparativo 
Alternativa 

'' 
escogida 

Porcentaje Porcentaje Antes 

1 24% 18% 
Negat ivo 41% 

2 . 18% 12% 

3 29% 29% Neut ro 29% .. 

4 29% 35% 
Posit ivo 29% I· 

5 0% ' 6% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LOGRAR SINERGIA 
EN EL LOGRO DE OBJETIVOS 

Neut ro 
30% 

(ANTES DE LA VALIDACIÓN) 

41% 

Después 

29% 

29% 

41% 
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Resultados obtenidos al consultar sobre la sinergia entre departamentos 
para el logro de los objetivos. 

(Antes de la validación) 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acÚerdo ni 
. desacuerdo . desacuerdo 

. . . . .. 
p~· a~ue-rdO.' · · .. "Totalmente d.e 

· · :· · acu~·~·do ·· · 
Opción escogida 

' •••~ -~·- ••- •• ·• ---·-v--••••- •••·••·•••••••••••••·•· --·-- """""""" "" "'""J 

Resultados después de la evaluación de la propuesta 

PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LOGRAR SINERGIA 

EN EL LOGRO DE OBJETIVOS 

Positivo 
41% 

(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Neutro 
29% 
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Resultados obtenidos al consultar sobre la sinergia entre departamentos 
para el logro de los objetivos. 

Totalmente en 
desacuerdo 

(Después de la validación) 

• En desacuerdo · Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Opción escogida 

De acuerdo 

Comparación de resultados 

·Totalmente de 
acuerdo 
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11. Se utilizan herramientas para medi r el desempeño del sistema y de la empresa 

Alternativa Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 0% 0% 
Negativo 35% 24% 

2 35% 24% 

3 47% 35% Neutro 47% 35% 

4 18% 35% 
Positivo 18% 41% 

5 0% 6% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

Utilización de herramientas para medir el desempeño 
(Antes de la validación) 

Negativo 

47% 

Distribución del porcentaje de respuestas de la validación al consultar 
sobre la utilización de herramientas para medir el desempeño del sistema 

y de la empresa 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

Totalmente de 
acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO 
(DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN) 

Negativo 

41% 

35% 

Distribución del porcentaje de respuestas después de la validación al consultar sobre 
la utilización de herramientas para medir el desempeño del sistema y de la empresa 

..:. 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni .· De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

-Totalmente de 
acuerdo 
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Comparación de result ados 
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12. Me resulta fácil medir el desempeño del proceso de compras y de la empresa 

Alternativa 

escogida 

1 

2 

3 

4 

5 

Antes Después Comparativo 

Porcentaje Porcentaje Antes Después 

18% 12% 
Negativo 53% 

35% 24% 

24% 35% Neutro 24% 

. 24% 29%' 
Positivo 24% 

0% 0% 

Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

Facilidad de medir el desempeño del proceso de compras 
(Antes de la valdiación) 

Positivo 

35% 

35% 

29% 

Negativo 
53% 
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Resultado del cuestionario al consultar sobre la facilidad de medir el 
desempeño del proceso de compras y de la empresa, antes de la validación 

"' ... 
Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni De acuerdo · Totalmente de 

desacuerdo desacuerdo . · acuerdo · 

Opción escogida 

Resultados después de la evaluación de la propuesta 

Facilidad de medir el desempeño del proceso de compras 
(Después de la valdiación) 

Positivo 

Neutro 

35% 

Negativo 
35% 
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Resultado del cuestionario al consultar sobre la facilidad de medir el 

desempeño del proceso de compras y de la empresa, después de la 
val idación 

Totalmente en En desacuerdo .Ni de acuerdo ni De acuerdo 

desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

Comparación de resultados 

Totalmente de 
acuerdo 
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13. El método de abastecimiento de la bodega es adecuado 

Alternativa 
Antes Después Comparativo 

escogida 
Porcentaje Porcentaje Antes Después 

1 6% 0% 
Negativo 41% 29% 

2 35% 29% 

3 41% 35% Neut ro 41% 35% 

4 18% 24% 
Posftivo 18% 35% 

5 0% 12% 
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Resultados antes de la evaluación de la propuesta 

Percepción sobre la utilización del método de abastecimiento adecuado 
(Antes de la val idación) 

Positivo 

41% 

Negativo 
41% 

Distribución del porcentaje de respuesta en cada opción ofrecida al 
consultar si el método de abastecimiento de la bodega es adecuado, antes 

de la validación 

Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo ni ·De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

":·-~. 

Totalmente de 
acuerdo 
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Resultados después de la evaluación de la propuesta 

Percepción sobre la utilización del método de abastecimiento adecuado 
{Después de la validación) 

Negativo 

Neutro 

t._._ ............. ~·------------ 35% . .................... ··· ·············---- ·················· ·······-·-········- ............................................................. ··· ······- ........ -___ J 

e 
o 
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.e 
o 
cu ·;¡¡ -e 
cu 

· u ,_ 
. o 
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Distribución del porcentaje de respuesta en cada opción ofrecida al 
consultar si el método de abastecimiento de la bodega es adecuado, 

. después de la validación 

;· · 

•• Totalmente en . En desacuerdo .. Ni de acúeré:lo·.ni De; acuerdo . Totalmente de 
desacuerdo desacuerdo 

Opción escogida 

acuerdo 

225 



Comparación de resultados 
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