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GLOSARIO 
 
 
LOGÍSTICA: Proceso de planificación, actividades operativas, control de 
movimiento de materiales para su almacenamiento, servicio al cliente y manejo de 
información, que se realiza con el fin de satisfacer al cliente al menor costo efectivo 
total. 
 
 
LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN: La logística de producción o logística de planta se 
refiere concretamente a las actividades de almacenamiento, transporte y 
manipulación (handling) necesarias para proporcionar a los diferentes puestos de 
trabajo los factores productivos para ejecutar las operaciones previamente 
disponibles en planificadas. 
 
 
MARCA: Es un distintivo que pretende diferenciar un conjunto de productos y/o 
servicios con características en común.  
 
 
ORDEN DE PRODUCCIÓN (OP): Documento que controla el pedido del cliente, en 
este se establecen los detalles del producto a fabricar.  
 
 
PROCESO: Se define como una serie de actividades lógicamente relacionadas con 
el objetivo de transformar insumos en productos o servicios con un valor de 
funcionamiento mayor, respondiendo a las necesidades de los clientes, en los 
intervalos de tiempo establecidos y haciendo un uso adecuado de los recursos que 
se disponen para tal fin. 
 
 
PROCESOS INDUSTRIALES: Conjunto de operaciones necesarias para modificar 
las características en busca de obtener un producto. 
 
 
PROCESO LOGÍSTICO: Actividades que involucran el movimiento de materias 
primas, materiales y otros insumos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen 
un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos en productos 
terminados: las compras, el almacenamiento, la administración de los inventarios, 
el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los servicios de 
planta (suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, 
vapor, entre otros). 
 
 



 

15 
 

PRODUCCIÓN: Subsistema encargado de la fabricación, o sea, de la 
transformación de los distintos objetos (materias primas, materiales, etc.) en 
productos terminados. Comprende actividades que van desde la recepción de los 
materiales recibidos hacia el almacén de productos terminados por lo que 
necesariamente incluye además de las actividades de fabricación las de 
transportación, almacenaje, manipulación control de la calidad, manejo de 
inventarios, entre otras. 
 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Transforman los insumos en bienes o servicios. Los 
insumos para el sistema son: Energía, materiales, mano de obra, capital e 
información. Estos se convierten en bienes o servicios mediante la tecnología del 
proceso. Las operaciones de cada tipo de industria varían dependiendo del ramo, 
al igual que sus insumos. 
 
 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR PEDIDOS: Este se basa en el encargo o pedido 
de uno o más productos o servicios. La empresa que lo utiliza sólo produce después 
de haber recibido el contrato o encargo de un determinado producto o servicio, aquí 
se llevan a cabo tres actividades: (1) Plan de producción: Relación de materia prima, 
mano de obra y proceso de producción; (i2) Arreglo físico: Se concentra en el 
producto; y (3) Previsibilidad de la producción: Cada producto exige un plan de 
producción específico. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo contiene el desarrollo de un proyecto de trabajo de grado para 
optar el título de ingenieras industriales, su objetivo principal se centró en rediseñar 
el sistema de planeación y control de la producción en la fábrica Calzado Rómulo, 
empresa ubicada en Acopi-Yumbo.  
 
 
Se tuvo en cuenta 4 fases en la metodología para el desarrollo del proyecto, (a) se 
identificó la teoría por medio de la cual se logró encontrar herramientas, actividades 
e información que soportara la propuesta a desarrollar; (b) se diseñó una 
herramienta de entrevista estructurada y se aplicó para la obtención de un 
diagnóstico de la empresa; (c) se rediseño el sistema de planeación y control de la 
producción mediante un plan jerárquico con la inclusión de los principios de S&OP, 
y finalmente (d) se planteó una estrategia operacional para la empresa. 
 
 
La muestra tomada para el desarrollo del sistema de planeación y control de la 
producción se basó en el análisis de Pareto, cuyo resultado estableció el trabajo con 
3 referencias (manejan el 83% de las ventas empresariales), una por cada línea 
representativa dentro de la compañía. Se manejaron datos históricos de dos años 
(2018-2019) para generar la planeación de los meses enero, febrero y marzo del 
año 2020, así mismo para el despliegue de los requerimientos de materiales se 
trabajó solo el mes de enero 2020, esto con el fin de mostrar a la compañía un 
modelo guía para la planeación de todo el sistema en la empresa vinculada al 
S&OP. 
 
 
El resultado más representativo de la planeación propuesta fue la aproximación a 
las necesidades ejecutadas en el mes de enero 2020 en un 74%, superando los 
resultados expresados años anteriores por la gerencia de la empresa. Se desarrolló 
en el marco de la relación universidad – empresa del semillero SELOIN además del 
grupo GICPE de la universidad. 
 
 
Palabras clave: Planeación, empresa, planeación de producción, plan jerárquico, 
S&OP 
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ABSTRACT 
 
 
The present work contains the development of a project of degree work for the title 
of industrial engineer, its main objective was to redesign the system of planning and 
control of production in the factory Calzado Rómulo, a company located in Acopi-
Yumbo. 
 
 
Four phases were taken into account in the methodology for the development of the 
project, (a) the theory was identified through which it was found to find tools, activities 
and information that supports the proposal to be developed; (b) a structured 
interview tool was designed and applied to obtain a diagnosis of the company; (c) 
the production planning and control system was redesigned through a hierarchical 
plan with the inclusion of the S&OP principles, and finally (d) an operational strategy 
for the company was proposed. 
 
 
The sample taken for the development of the production planning and control system 
was based on the Pareto analysis, whose result was successful the work with 3 
references (handle 83% of business sales), one for each representative line within 
the company. Historical data of two years (2018-2019) were managed to generate 
the planning of the months January, February and March of the year 2020, likewise 
for the deployment of the requirements of materials are controlled only the month of 
January 2020, this with the In order to show the company a model guide for planning 
the entire system in the company linked to the S&OP. 
 
 
The most representative result of the proposed planning is the approximation to the 
needs executed in January 2020 by 74%, exceeding the results expressed in 
previous years by the company's management. Also within the framework of the 
university-company relationship of the SELOIN seedbed in addition to the GICPE 
group of the university. 
 
 
Keywords: Planning, company, production planning, hierarchical plan, S&OP 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado colombiano está configurado por empresas Pyme familiares que hacen 
un aporte productivo incremental al empleo, sin embargo, la eficiencia de estas 
empresas se ha puesto históricamente en tela de juicio por su falta de productividad. 
Confecámaras, (2016). Teniendo en cuenta esta realidad, la propuesta de rediseñar 
el modelo de planeación y control de la producción de una empresa, tiene una 
relación directa con la estrategia y los resultados de toda organización ya que, 
vinculan los procesos, la distribución de la planta, la eficiencia de las operaciones, 
los pedidos, los pronósticos de la demanda, la ocupación del sistema de 
manufactura, las estrategias de planeación, los tiempos de ciclo, las restricciones 
del sistema en su operación, el comportamiento del inventario y, la cultura 
organizacional, entre otros. 
 
 
Del mismo modo, ésta propuesta de proyecto de grado se desarrolló en el marco 
colaborativo universidad-empresa, específicamente en el área de manufactura de 
la empresa Calzado Rómulo (empresa familiar con más de 30 años en el mercado). 
Desde la academia se buscó hacer un aporte a la alineación de los procesos de 
planeación, producción, abastecimiento y distribución, de una forma integral, para 
lo cual se vincularon teorías académicas, mejores prácticas, visión de proceso, 
estrategias de planeación, operación y control, todo en el marco de la eficiencia 
global productiva.  
 
 
Por otro lado, la empresa Calzado Rómulo, se dedica al diseño, producción y 
comercialización de calzado para dama, hombre y dotación, se encuentra ubicada 
en Acopi-Yumbo y cuenta con 1.040 empleados directos. La revisión inicial del 
estado de los procesos al interior de la empresa, permitió establecer la criticidad de: 
(a) los niveles en la entrega de producto final, (b) la concentración de productos 
fuera de los espacios designados, (c) el movimiento acelerado del sistema 
productivo, y (d) la acumulación de inventarios, entre otros. ABRAMEQ - Rosangela 
Arruda, (2018).  
 
 
En línea con lo anterior, este documento presenta una propuesta metodológica y los 
resultados del análisis empresarial, cristalizado en una propuesta que visualiza los 
procesos integrados de la planta, para establecer las oportunidades de mejora del 
sistema productivo de Calzado Rómulo, de tal forma que el entregable es una 
herramienta que facilita la planeación, programación y gestión de la producción, las 
compras y los despachos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
El sector de calzado y cuero es de suma importancia a nivel global ya que aporta al 
crecimiento económico de los países por tener la posibilidad de generar gran 
cantidad de empleos debido a que es un sector que demanda cantidades 
considerables de mano de obra. Florez, (2018). Tiene un impacto en la economía 
de las poblaciones porque logra abastecer las necesidades de la población con 
productos de alto consumo y además, da a conocer a los países en el exterior por 
su calidad; por ejemplo, la industria de calzado de Brasil está consolidada, genera 
valor agregado a sus productos y ha logrado oponerse a obstáculos como los altos 
costos de producción, con la implementación de maquinaria avanzada que les ha 
permitido producir mayores cantidades de calzado gastando menos tiempo, 
recursos humanos y económicos. ABRAMEQ - Rosangela Arruda, (2018).  
 
 
Para Colombia el sector manufacturero tiene una proyección de crecimiento al 2019 
de 2.4%, sin embargo, en el 2018 el Valle del Cauca presentó en este sector una 
reducción de la producción industrial del 1.5%. FEDESARROLLO, (2018). En esta 
línea, el sector del calzado y cuero ha presentado un significativo declive en los 
últimos años, según lo corroboran los resultados de la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM), tomando como referencia el periodo de análisis desde enero 
a septiembre de 2018, éste refleja que la producción, las ventas y el empleo han 
tenido cambios negativos. En cuanto a ACICAM, (2018):  
 
 
 La producción se registró variaciones de 8%, en las ventas de 5% y en el 
empleo de 3,7%. Algunas de las causas que se le atribuyen a esta situación es el 
cierre de varios puntos de venta de calzado en el país, altos niveles de inventarios, 
disminución de la cantidad de pedidos de clientes y adecuaciones de plantas de 
producción.  
 
 
 Las exportaciones (para el mismo periodo) de calzado y partes, se registraron 
24.1 millones de dólares en ventas, mientras que para calzado terminado 19 
millones de dólares; ambos valores por debajo del valor de las exportaciones del 
año anterior con una disminución de 12,8% y 7% respectivamente, lo que 
representó un golpe para el sector. Este comportamiento se atribuye a que las 
ventas hacia países como Bolivia, Estados Unidos, Ecuador y Chile bajaron 
significativamente. 
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 De las importaciones en el sector del cuero, calzado y sus partes (ACICAM, 
2018-2019), tomando como referencia los resultados del año 2016 al 2018, se 
concluye que Colombia importa el 68% de calzado que comercializa. Los países 
proveedores en calzado más representativos en número de pares para Colombia 
son China con un 31%, Panamá un 22%, Brasil un 22%, Ecuador un 11%, España 
y Vietnam y 3% cada uno. El mayor destino en número de pares es Bogotá y 
Cundinamarca con un 39%, el Valle del Cauca con un 18%, Bolívar con un 17%. El 
2% en cuero, los principales países proveedores para Colombia de cuero son 
España con un 25%, Chile un 23%, Italia 12%, Uruguay 10%, Ecuador 8%, y los 
principales destinos nacionales a los que llega el cuero importado son Bogotá y 
Cundinamarca un 63%, Valle del Cauca un 22%, Antioquia un 13%.  
 
 
Este comportamiento del sector calzado y cuero en el mercado nacional justifica las 
iniciativas de mejora empresarial, ya que en la búsqueda de una alineación de las 
decisiones y operaciones intra-empresa, se incluyen modelos de planeación y 
control de la producción de tal forma que las propuestas permeen los resultados 
aumentando la productividad. 
 
 
El caso de análisis correspondió a la empresa Calzado Rómulo, empresa fabricante 
de calzado que vincula desde el diseño hasta la entrega en puntos de venta al 
cliente, para lo cual fue necesario proponer un rediseño del sistema de planeación 
y control de la producción, debido a las falencias que a diario se presentaban 
afectando la efectividad del proceso en los tiempos de ciclo que representan un 32% 
más del tiempo usado, su posicionamiento en el mercado recibiendo quejas diarias 
por el incumplimiento e inconformidad con la entrega final del producto y la 
confianza de los clientes en la empresa que ha disminuido en los últimos 2 años en 
un 20%. La necesidad de detectar las causas de la variabilidad en el servicio 
fundamentó esta propuesta de estudio, buscando perfeccionar la toma de 
decisiones, reducir los costos de la empresa y aumentar la respuesta al cliente 
ajustando la producción a los requerimientos del mercado, a través del diseño de 
una planeación jerárquica de producción que considera las principales variables del 
sistema. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera se puede mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en la 
planeación de la Fábrica de Calzado Rómulo? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
● ¿Cómo se pueden identificar los elementos que influyen en la productividad de 
Calzado Rómulo? 
 
 
● ¿Con qué herramientas, las áreas de comercial, producción y compras pueden 
tomar decisiones que favorezcan a la compañía? 
 
 
● ¿De qué manera se puede tener una adecuada gestión de compra de materiales 
teniendo en cuenta que es el proceso de entrada al sistema y de su eficiencia en 
los procesos de planeación y producción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se desarrolló en el marco empresarial manufacturero, 
específicamente en la fábrica de Calzado Rómulo, que tuvo como objetivo rediseñar 
el sistema de planeación y control de la producción debido a las ineficiencias que a 
diario se presentan en la empresa por su incompleta planeación.  
 
 
El sector del calzado en Colombia para el periodo enero-mayo 2019, disminuyo su 
producción interna en un 6,1%, sus ventas en un 1% y el empleo que este genera 
en un 8,4%, sin embargo, en las ventas al exterior se tuvo un aumento del 13%. 
Flórez, (2019). La disminución de estas principales variables se han dado por: (a) el 
incremento de los inventarios, (b) la depreciación de los pedidos, (c) por las 
disminuciones de las proyecciones de venta esperadas y (d) los pocos lanzamientos 
de nuevos productos; además, otra de las principales problemáticas por las cuales 
este sector se ha visto afectado está dado por el contrabando con un 33% en un 
marco referencial de los principales problemas que afectan el sector. (Acicam, 
2019). 
 
 
De acuerdo con lo anterior, lo que se pretendió fue brindar un mejor 
aprovechamiento de los recursos dentro de la empresa, con el fin de poder contribuir 
en la mejora general del sector, ya que representa el 30% de la producción de 
calzado ortopédico en la región, es por esto que la planeación y control de la 
producción para la fábrica de Calzado Rómulo y para todas las empresas 
manufactureras es tan fundamental, pues debido a la cantidad de factores que 
pueden afectar la productividad este es uno de los más representativos debido a su 
ineficaz planeación.  
 
 
Calzado Rómulo y el sector del calzado hacen parte de los beneficiados con el 
desarrollo del proyecto debido a que el entregable consiste en el mapa del proceso 
y la propuesta de planeación para el sistema productivo de la manufactura del 
calzado, además de las estudiantes autoras del proyecto ya que les permite optar 
por el título profesional de ingenieras industriales al ser aceptado por los 
evaluadores, se adquiere experiencia laboral y personal. Como último beneficiario 
es la Universidad Autónoma de Occidente, quienes con lo presentado pueden darle 
total solución a lo planteado por medio de los conocimientos adquiridos durante el 
tiempo de la carrera. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Re-diseñar el sistema de planeación y control de la producción en la fábrica Calzado 
Rómulo con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de 
planeación y producción, mediante la planeación jerárquica. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
● Realizar el diagnóstico del área de planeación y producción con la finalidad 
de identificar los elementos claves que influyen en la productividad de la empresa, 
teniendo como base la aproximación al estado del arte.  
 
 
● Diseñar un plan jerárquico de producción para apoyar la toma de decisiones 
en el área de comercial, producción y compras. 
 
 
● Plantear una estrategia para la adecuada gestión integrada de flujo de 
productos desde proveedores hasta cliente, basada en los elementos clave de la 
empresa y el plan de producción.   
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Este numeral incluye temas que hacen parte del desarrollo del proyecto, 
definiciones y conceptos relacionados con la planeación y control de la producción, 
además se detalla la empresa, y se implementan herramientas y metodologías 
encontradas en el estado del arte. 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En el marco teórico se pueden ver conceptos tales como: (a) Eficiencia, eficacia, 
efectividad y productividad, (b) integración empresarial, (c) pronósticos de 
demanda, (d) plan jerárquico de producción, (e) planificación agregada y 
programación maestra de la producción, (f) MRP (planeación de requerimiento de 
materiales), (g) MRP II (planeación de recursos de manufactura), (h) Utilización de 
stock de seguridad (SS), (i) TOC (theory of constraists o teoría de las limitaciones), 
y (j) S&OP (sales and operation planning). 
 
 
4.1.1 Eficiencia, eficacia, efectividad y productividad 
 
 
Para Acevedo y Linares (2013) la efectividad es un principio de la ingeniería, el cual, 
en contexto con la ingeniería industrial, consiste en la relación entre los resultados 
logrados y los resultados propuestos, es decir, que permite medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos planificados con anterioridad. Así mismo, la eficacia, 
es aquel principio que consiste en determinar el impacto de las acciones realizadas 
en razón de la productividad sobre el producto o servicio que se presta. Es decir, 
que la eficacia busca el impacto de calidad del producto que se lanza al mercado, 
donde hay un razonable uso al igual que una satisfacción plena del cliente. Por otro 
lado, el principio de eficiencia consiste en lograr los mejores resultados, en cuanto 
a calidad del producto utilizando la menor cantidad de recursos tanto económicos 
como humanos.  
 
 
En este marco, la productividad puede medirse en relación con la totalidad de 
insumos empleados, o bien, con la de alguno en particular. Genéricamente, los 
insumos se dividen en materiales, máquinas y mano de obra. En resumen, se puede 
decir que la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 
servicios se han producido por cada factor utilizado. 
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Acevedo y Linares (2013) relacionan la dependencia y rol del decisor con la eficacia 
decisional, es decir, que es necesario lograr dicha eficacia para cumplir con su 
objetivo de productividad, así las cosas, textualmente estos autores indican que “la 
eficacia de la decisión se relaciona con la manera en que el decisor percibe su 
circunstancia y del lugar jerárquico en que se posiciona y que le permite asumir un 
rol y un compromiso de cara a los resultados y la expectativa que genera su 
intervención y decisión”. 
 
 
4.1.2 Integración empresarial 
 
 
El modelado de proceso de negocio adquiere importancia para la organización, 
porque permite registrar la esencia, el factor clave del negocio o proceso y hace 
posible visualizar las funciones de los actores que participen en él según Lonjon 
(2004), adquiriendo un conocimiento claro sobre los procesos de negocios en las 
operaciones de la empresa, soportando y construyendo las actividades de toma de 
decisiones dentro de la misma. (Mertins y Jochem, 2005). 
 
 
La integración empresarial procura responder a los retos que enfrentan las 
empresas, tales como, (a) “mercados cada vez más abiertos y globales, y por lo 
tanto con mayor competencia”, (b) “servicio cada vez más orientado a una 
satisfacción global del cliente, el cual demanda productos de gran calidad y con 
prestaciones mayores”, (c) “reducción de los plazos de suministro”, (d)“la necesidad 
de sistemas de información y de gestión más ágiles y eficaces, que permitan tomar 
decisiones adecuadas” y, (e) “la necesidad de generar sistemas que permitan 
diseñar de una forma integrada los procesos de negocio de la empresa, y que 
posteriormente se puedan ejecutar siguiendo el mismo paradigma” Ortiz y et al., 
(1999). Según Williams, (1999), la integración empresarial es “la coordinación de 
las operaciones de todos los elementos de la empresa para alcanzar la misión 
definida por la dirección de la empresa”. Asimismo, Vernadat menciona que la 
integración empresarial tiene que ver “con la eliminación de las barreras 
organizacionales y el incremento de la sinergia de la empresa con el fin de 
incrementar la eficiencia y la competitividad”. (Vernadat, 1999). 
 
 
4.1.3 Pronósticos de demanda 
 
 
Los pronósticos de la demanda son un factor clave para cumplir los objetivos de las 
organizaciones, pues en muchas empresas la producción depende de los datos 
históricos de la demanda para realizar el análisis de lo que se debe producir a un 
corto, mediano o largo plazo, usándose para la planeación de sus ventas, 
producción, compra de materiales, mano de obra, etc. (Vidal, 2010) 
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La implementación de los pronósticos permite mejorar la productividad de las 
empresas, tener un orden en cuanto a lo que se debe producir con el fin de evitar 
tener inventarios y que pueda generar sobrecostos. Existen varios modelos de 
pronósticos, el uso de estos depende del tipo de demanda que se quiera 
pronosticar, a continuación, se muestra en la tabla 1 la tendencia de la demanda 
con el respectivo pronóstico a utilizarse. Los tipos de pronósticos son: 
 
 
 Promedio móvil simple y ponderado, y suavización exponencial simple  
 
 
 Regresión lineal simple o suavización exponencial doble 
 
 
 Método de Croston 
 
 
 Modelo periódico de Winters o variaciones estacionales 
 
 
 Promedios móviles auto regresivos 
 
 
Tabla 1. Tendencias y tipos de pronósticos 
Tendencias y tipos de pronósticos 
 

Tendencia Tipo de pronóstico 

Estable 
Promedio móvil simple y ponderado o suavización 
exponencial simple 

Creciente o decreciente Regresión lineal simple o suavización exponencial doble 
Periódica Modelos periódicos de Winters, variaciones estacionales 
Correlacionada Métodos integrados de promedios móviles auto regresivos 
Errática Método de Croston y relacionados 

 
Nota: El tipo de pronóstico a utilizar depende de la tendencia de la demanda, como 
se muestra en la tabla 1, el tipo de tendencia puede ser (a) Estable para aquellos 
periodos de tiempo que se mantienen en promedio y su fluctuación dentro de rangos 
mínimos, (b) Con tendencia creciente o decreciente si existe variación con respecto 
al tiempo, (c) Periódica o con tendencia cuando se observan picos en periodos de 
tiempo determinados del año, (d) Errática para variaciones significativas durante 
largos periodos de tiempo, y (e) Correlacionada cuando existe relación con otro tipo 
de variable.  
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Los errores de los pronósticos deben tenerse en cuenta al momento de analizar los 
resultados, entre los más comunes están, (a) el error medio absoluto porcentual 
(MAPE), el cual relaciona el nivel de la demanda con el resultado del pronóstico, lo 
que indica que entre más bajo sea los resultados son más confiables, (b) la suma 
acumulada de errores de pronóstico (CFE), el cual evalúa el sesgo de los datos, (c) 
el error promedio de pronostico (MFE), este permite medir el error promedio y 
evaluar el sesgo de datos, (d) el error promedio absoluto (MAD), indica las 
desviaciones o dispersiones tomando siempre el resultado positivo, (e) el error 
cuadrático medio (MSE), este aproxima la varianza del error. Además de los errores 
que pueden aparecer en los pronósticos también se puede considerar la señal de 
rastreo (TS), la cual realiza una comparación entre los datos reales y los resultados 
de los pronósticos, la TS debe considerarse aceptable si esta entre un límite -6 a 
+6. (Aragón Chamorro, 2017) 
 
 
4.1.4 Plan jerárquico de la producción  
 
 
Se considera que la planificación y control de una empresa debe seguir un enfoque 
jerárquico, por el cual se pueda coordinar los objetivos propuestos, los planes y 
actividades necesarias en los niveles de planificación, estratégicos, tácticos y 
operativos. El plan jerárquico para una empresa puede parecer complejo, sin 
embargo, cada uno de los planes deberá seguir un orden teniendo en cuenta las 
dependencias de los niveles superiores y las restricciones que son los inferiores. 
Para una empresa manufacturera se pueden identificar cinco fases: 
 
 
 Planificación estratégica o a largo plazo 
 
 
 Planificación táctica o a mediano plazo 
 
 
 Programación maestra 
 
 
 Programación de componentes 
 
 
 Ejecución y control 
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Para Dominguez, Garcia y Ruiz, (1997), los tipos de unidades que estos niveles van 
a necesitar se distinguen de tres tipos, los componentes que son las partes que 
integran el producto final, los productos, ya sea un bien o servicio y es el resultado 
final del proceso el cual será distribuido a los consumidores, las familias, las cuales 
son un grupo de productos o servicios que tienen en común los requerimientos de 
demanda, procesamiento, trabajo y materiales, y por último los tipos, los cuales se 
distinguen por ser grupos de familias que comparten una misma tendencia en su 
demanda.  
 
 
Además, el plan jerárquico se compone de distintas fases del proceso de 
planificación, el (a) plan de ventas, para el cual es fundamental tener en cuenta los 
objetivos estratégicos, los pronósticos de la demanda a un largo plazo, entre otros, 
y se tendrá como resultado las cifras de demanda que la compañía deberá alcanzar 
para cumplir sus metas propuestas, (b) el plan de producción a largo plazo, el cual 
indicara las cantidades necesarias a producir en cantidades trimestrales o anuales, 
(c) el plan financiero a largo plazo el cual prevé los ingresos de las ventas. El 
siguiente paso para llevar a cabo el plan jerárquico, es la planificación agregada, 
para la cual se establecen las familias de productos en periodos mensuales, y es 
necesario conocer datos como cantidades de productos, inventarios, mano de obra, 
costos, etc., y se finaliza estableciendo dos planes agregados, el de producción y el 
de capacidad.  
 
 
En el plan jerárquico se debe llevar a cabo la programación detallada de los 
componentes de cada uno de los productos, además de la planificación detallada 
de la capacidad solicitada, para esto es necesario hacer que cumpla con el 
programa maestro de fabricación, ya sea por medio de ajustes, todo esto con el fin 
de obtener el plan de materiales y seguir con el proceso de planificación jerárquica, 
la cual sigue con una etapa de ejecución y control del plan de materiales, realizando 
las respectivas operaciones o compras de materias primas e insumos. Es necesaria 
cada una de estas fases en el proceso productivo de una empresa, pues se analiza 
la integración vertical, sin embargo, la aproximación de los resultados obtenidos no 
es suficiente para lograr una total integración. (Dominguez, Garcia y Ruiz, 1997). 
 
 
Los sistemas de planificación por niveles básicamente dividen el problema de 
acuerdo a los niveles jerárquicos de las organizaciones y resuelven cada nivel por 
separado sin considerar las limitantes de los otros niveles. Los niveles superiores 
generan una insipiente instrucción que debe ser cumplida por los niveles inferiores 
a toda costa, generando esto grandes inconvenientes y conflictos entre niveles. En 
el mejor de los casos los sistemas de planificación por niveles consideran algunos 
bucles de retroalimentación que generalmente giran hacia el control de la 
capacidad, mediante la cual se intenta conseguir algún grado de integración. 
(Motoa, Osorio y Orejuela, 2015) 
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4.1.5 Planificación agregada y programación maestra de la producción 
 
 
El programa maestro de producción es la planificación de las operaciones que surge 
a partir de los objetivos de la empresa, la capacidad de esta y la planificación de las 
ventas, (Cuatrecasas, 2011), con este se logra determinar la cantidad de productos 
finales y los periodos de tiempo a utilizar para producción, teniendo en cuenta que 
los tiempos que se establezcan para producir deben ser mayores a los lead time de 
los procesos que se deban operar. Para Dominguez, Garcia y Ruiz, (1997) el 
programa maestro de producción tiene dos funciones básicas, (a) definir el plan 
agregado de productos finales y determinar tiempos, y (b) disponer de un plan de 
capacidad. Así mismo, la planificación agregada es la planeación para decisiones 
tácticas, es decir, de inventarios, de recursos necesarios y que logre cubrir las 
necesidades, evitando los posibles retrasos y realizando todo a un menor costo. 
 
 
4.1.6 MRP (Planeación de requerimiento de materiales) 
 
 
Lo sistemas MRP son “una filosofía de gestión integrada y jerárquica” que permiten 
la gestión de stock de fabricación y programación de la producción, para realizarlo 
se debe tener información del programa maestro de producción, Lista de materiales 
y fichero de registro de inventarios, el primero se refiere a las cantidades de 
producto final que se deben elaborar teniendo en cuenta las fechas de entrega 
acordadas con los clientes, el segundo es la esquema de fabricación del producto y 
el ultimo reúne los diferentes elementos que se deben tener en cuenta como las 
existencias disponibles, recepciones programadas y demás. El MRP es posible 
definirlo como “un sistema de planificación de componentes de fabricación, que, 
mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, traduce un 
Programa Maestro de Producción en necesidades reales de componentes, con 
fechas y cantidades”. 
 
 
Según Dominguez, Garcia y Ruiz, (1997), para realizar el MRP es necesario tener 
una estructura detallada del producto, para eso se realiza la lista de materiales (Bill 
of Materials) la cual contiene todos los componentes que lo integran, la cantidad 
necesaria de cada uno para fabricar el producto y el orden en que cada uno de estos 
componentes se unen para lograr el producto terminado.  
 
 
4.1.7 MRP II (Planeación de recursos de manufactura) 
 
 
El concepto de planeación de recursos de manufactura, (MPR II), tiene su origen en 
los años 80, el cual consiste en “plantear una técnica formal que gestione la 
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capacidad productiva disponible para realizar los planes de producción establecidos 
por un sistema MRP”. (Delgado y Marín, 2000). 
 
 
El MRP II indica que: “para llevar a cabo una planeación de los recursos de 
manufactura MRPII eficiente, dentro de una organización es necesario dar 
respuesta a interrogantes como los siguientes: 
 
 
 ¿Cuánto y cuando se desea fabricar de un producto específico? 
 
 
 ¿Qué componentes, partes y subsistemas se requieren? 
 
 
 ¿Con cuánto de estos componentes, partes y subsistemas se cuenta? 
 
 
 ¿Cuándo se necesitan más y cuantos? 
 
 
 ¿Cuándo deben hacerse los pedidos y de que cantidad deben ser?” Garzon, 
(2000) 
 
 
Los balances precisos de los inventarios actuales en relación con los artículos en 
stock también son datos fundamentales con los que se deberá contar, al igual que 
las cantidades precisas y fechas de entrega fiables sobre los pedidos por recibir del 
área de compras y de fabricación, igualmente se deberá tener tiempos confiables 
en el Lead time de proveedores y en estándares de producción. (Ramirez y 
Espinosa, 2018). 
 
 
 
4.1.8 Utilización de stock de seguridad (SS) 
 
 
La disposición de un stock de seguridad en un sistema MRP, se enfoca 
principalmente en tener existencias de producto terminado y de componentes que 
se utilizan regularmente como piezas de repuesto, sin embargo, es importante 
incluir elementos que tienen un tiempo de suministro con alta incertidumbre, como 
los componentes comprados en otros países, por otro lado, los elementos de 
demanda dependiente permiten reducir el stock de seguridad, ya que no deben 
tenerse grandes cantidades almacenadas de estos, sin embargo, no se pueden 
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eliminar del todo , debido a que el área productiva es cambiante y puede ocurrir 
fallas de maquinaria o del personal. Según Smith, (1982) citado por Dominguez, 
Garcia y Ruiz, (1997), deben cumplirse dos condiciones para evitar tener stock de 
seguridad, (a) que el programa maestro de producción, o una gran parte de él, 
permanezca firme durante el horizonte de planificación, y (b) que el riesgo en los 
tiempos de suministros y lotes por entregar sea despreciable. Algunos de los 
métodos más usados para disminuir los riesgos, son mantener cantidades fijas, 
incrementar los tiempos de suministros y aumentar las necesidades previstas 
 
 
4.1.9 TOC (Theory of constraists o teoria de las limitaciones) 
 
 
“La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de la gerencia que 
permite direccionar la empresa hacia la consecución de resultados de manera lógica 
y sistemática, contribuyendo a garantizar el principio de continuidad empresarial. La 
TOC tiene su origen en programas fundamentados en la programación lineal, siendo 
utilizada inicialmente en el ambiente de fábrica” Noreen, Smith y Mackey, (1995). 
 
 
La teoría de las limitaciones se basa principalmente en dos características clave de 
las organizaciones, primero, la estructura jerárquica piramidal, en este caso es 
cando empiezan a surgir problemas o diferencias entre la búsqueda del optimo local 
y el óptimo global, esto ocurre porque no todas las organizaciones logran tener una 
visión amplia de ellas mismas haciendo  que no se tomen las decisiones más 
acertadas que les permita alcanzar sus objetivos y segundo, la configuración 
organizacional como una sucesión de acciones en cadena,  se refiere a que en la 
TOC el rendimiento de una cadena va estrechamente ligado al eslabón más débil, 
deben a esto las empresas deben dedicarse a identificar cual es y trabajar en él, 
estos eslabones son conocido como limitaciones y son los que provocan que 
determinada compañía pueda o no llegar a la meta. Para esto, es necesario 
empezar por identificar las limitaciones del sistema, una vez hecho esto debe sacar 
el provecho máximo de estos recursos que están dificultando en rendimiento global, 
aprovechando toda la capacidad que estos tienen, el paso a seguir es explotar las 
limitaciones, para esto se deben identificar los factores que convierten determinado 
elemento en una limitación y mitigarlos, después de esto se debe subordinar todo a 
las decisiones adoptadas anteriormente, en este caso la compañía debe entender 
el impacto que tienen las limitaciones dentro del proceso, ya que una limitación por 
pequeña que sea puede afectar el trabajo general de la compañía, si no se le presta 
atención, tiempo y no se le invierten los recursos necesarios, después se debe 
elevar la limitación, esto se refiere a que al concentrarse en sacar el máximo 
potencial de las limitaciones identificadas puede que estas desaparezcan, sin 
embargo el proceso no termina aquí, ya que siempre va a surgir una nueva 
limitación en la cual trabajar, y por último, si en alguno de los pasos anteriormente 
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mencionados se rompe una limitación es necesario volver al primer paso (identificar 
las limitaciones del sistema). 
 
 
4.1.10 S&OP (Sales and operation planning) 
 
 
Para evitar la generalidad de los planes estratégicos de negocio y adentrar de forma 
específica a las necesidades en materia de recursos y momento en que se 
requieran, se utiliza la planificación de operaciones y ventas la cual integra los 
planes de acción y recursos necesarios de las funciones clave de la empresa, como 
son: operaciones, marketing/ventas, finanzas, tecnologías de comunicación e 
información y capital humano. Cabe resaltar que las empresas cuya actividad de 
planeación se basa en S&OP deberán contar con un horizonte de un año a futuro, 
de manera que les permita coordinar y planificar los recursos con el objetivo de 
actuar de manera eficiente para garantiza su disponibilidad.  
 
 
En este orden de ideas, Chapman, (2006) propone que el S&OP apoya el proceso 
de planificación de: Niveles de inventario, flujo de efectivo, necesidades de recursos 
humanos (número de personas, niveles de habilidad, tiempo en que se necesitan, 
programas de entrenamiento), necesidades de capital, niveles de producción, 
planificación de la capacidad, actividades de ventas y marketing (promociones de 
ventas, publicidad, fijación de precios, introducción de nuevos productos, expansión 
de mercados). Asimismo, las decisiones que se toman con la S&OP tienen lugar 
sobre el volumen de ventas, las metas del servicio al cliente, los ritmos de 
producción, los niveles de inventario y los pedidos pendientes, para ello, es de vital 
importancia que las áreas involucradas en la planificación trabajen en conjunto 
alineados a los objetivos estratégicos de la empresa y a la visión futura de esta, 
teniendo en cuenta la alta gerencia deberá realizar participación trascendental en la 
planificación.  
 
 
Con el objetivo de prever una implementación exitosa de la S&OP, plantea luego de 
la revisión literaria de esta tendencia en la planeación, una serie de factores de éxito 
en los cuales se encuentra la participación de la alta gerencia, la integración 
multifuncional, implementación de métricas o KPI (por sus siglas en ingles), y el 
monitoreo constante de estas, no obstante, propone la creación de un departamento 
de S&OP el cual sea una rama del proceso de planeación y que a su vez, sea 
constituido bajo una estructura organizacional formal para su reconocimiento en la 
organización y la sinergia con el área de ventas y de operaciones. (Chapman, 2006). 
 
 
Por otra parte, pese que la S&OP ha sido objeto de estudio en la literatura durante 
la última década, pocos estudios se conocen sobre el impacto de esta en la cadena 
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de suministro, propone tres modelos matemáticos de la S.O.P, uno completamente 
integrado (FI-S y OP), otro parcialmente integrado (PI-S y OP) y el ultimo 
desacoplado (DP) en los cuales la integración se realiza con varios proveedores de 
materia prima y tercerización logística, distintos centro de distribución, y clientes, 
con una alta gama en familia de productos, tras su validación de los modelos 
propuestos en una empresa de lácteos en Irán, Noroozi y Wikner, (2017) lograron 
comprobar que el modelo con integración de los diferentes entes participantes 
dentro de la cadena de suministro mostró superioridad sobre los otros dos modelos 
matemáticos propuestos, por ende, la consideración de un proceso de S&OP 
deberá integrar las variables de la cadena de suministro.  
 
 
Finalmente, se define la S&OP cómo “un proceso para desarrollar planes tácticos 
que brinden a la gerencia la capacidad de dirigir estratégicamente sus negocios 
para lograr una ventaja competitiva de manera continua integrando planes de 
marketing centrados en el cliente para productos nuevos y existentes con la gestión 
de la cadena de suministro” en este último apartado se hace énfasis en que la 
integración de personas de las distintas áreas, tanto como internas y externas de la 
empresa, es fundamental para garantizar un equilibro en el proceso que plantea la 
S&OP, demás, es necesario proporcionar una plataforma para el debate y la toma 
de decisiones dentro de la empresa. (Noroozi y Wikner, 2017) 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL CALZADO ROMULO 
 
 
La fábrica de Calzado Rómulo es una empresa familiar, caleña que empezó en el 
año 1.982, como una sociedad limitada (LTDA), desde ese entonces se ha dedicado 
al diseño, producción, comercialización y distribución de calzado en cuero 
especialmente para dama.  
 
 
En el año 2017 la empresa se convirtió en una sociedad por acciones simplificada 
(S.A.S). Se han realizado inversiones en tecnología italiana, China, brasileña y 
española con el fin de mantener una alta calidad acorde a la exigencia del mercado. 
Producto del crecimiento que ha tenido la empresa por su participación en el 
mercado, se amplió la planta de producción y centro de distribución en el año 2018.  
 
 
En la figura 1, se observa la cadena de suministro de la empresa, desde la entrega 
de materia prima de sus proveedores hasta la entrega final del producto al cliente. 
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Figura 1. Cadena de suministro Calzado Rómulo 
 
Elaboración propia. 
 
 
La empresa Rómulo, está ubicada estratégicamente en el norte de la ciudad de Cali, 
con vías principales de acceso y salida para el transporte de carga como la calle 70 
norte, paralela a la carrera 40, véase la figura 2. 
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Figura 2. Ubicación geográfica Calzado Rómulo 
 
Tomado de Google Maps® La ubicación de la empresa objeto de estudio es en la 
calle 12A # 37-112, Acopi–Yumbo. Google (s.f) [en línea] Recuperado de 
https://www.google.com.mx/maps/place/Calzado+romulo/@3.4974643,-
76.5105449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a9df01bb0e85:0x84b620c9e2df7bdb!
8m2!3d3.4974589!4d-76.5083562. 
 
 
La planta posee una infraestructura amplia con muros altos y entrada de personal y 
carga, en la figura 3 se presenta una foto reciente de la infraestructura externa de 
la planta. 

 
Figura 3. Fábrica de Calzado Rómulo 
 
Tomado de Google Maps®. Cuenta con un área de 17.000m2 de los cuales 9.800m2 
son destinados para producción, 200m2 para administrativos, 2.000m2 para la 
bodega de producto terminado y 5.000m2 para parqueaderos. Google (s.f) [en línea]. 
Recuperado de https://www.google.com.mx/maps/place/Calzado+romulo/@3.4974643,-
76.5105449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a9df01bb0e85:0x84b620c9e2df7bdb!
8m2!3d3.4974589!4d-76.5083562.  
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La organización de Calzado Rómulo está conformada por 23 áreas de trabajo, las 
cuales se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Áreas de trabajo de Calzado Rómulo 
Áreas de trabajo de Calzado Rómulo 
 

 
Nota: Áreas de trabajo suministradas por personal de la empresa. 
 
 
4.2.1 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de la empresa se plasma en la figura 4, donde se ha 
diseñado el organigrama de la empresa, conforme a los datos suministrados por 
directivos de Calzado Rómulo, en esta se identifican (11) once áreas de trabajo a 
tercer nivel decisional, en esta se identifican las áreas funcionales (direcciones de 
finanzas, compras, producción, comercial), las áreas de soporte (innovación y 
desarrollo, jurídico, auditoría interna, gestión humana, gestión administrativa y de 
servicios generales y gestión ambiental) y finalmente las áreas que tienen contacto 
con el mercado (mercadeo y publicidad y servicio al cliente) . 

Áreas de trabajo 
Diseño, innovación y 
desarrollo (a) 

Troquelado (g) Servicios generales 
(m) 

Recepción (s) 

Ventas (b) Materia prima (h) Gestión Humana (n) Presidencia (t) 
Compras (c) Gerencia (i) Costos (o) Calidad (u) 
Guarnecida (d) Sistemas (j) Jurídico (p) Mercadeo y publicidad 

(v) 
Ensamble (e) Vigilancia (k) Financiero (q) Ambiental (w) 
Bodega de producto 
terminado (f) 

Mantenimiento y 
adecuaciones (l) 

Seguridad y salud en 
el trabajo (r) 

 



 

37 
 

 

Figura 4. Organigrama de Calzado Rómulo 
 
Elaboración propia. Adaptada de Calzado Rómulo, (2020). Página web [en línea]. Recuperada de 
https://calzadoromulo.com/.  
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4.2.2 Marcas de productos  
 
 
En la figura 5 se muestran las 3 marcas propias de productos, las cuales son (a) 
Calzado Rómulo, (b) Calzado Romulus, y (c) Cruz Verde. 
 
 

 
Figura 5. Marcas de productos 
 
 
La marca Calzado Rómulo pertenece al calzado para dama, está dividido en 7 
líneas: (a) Casual, (b) Sandalia, (c) Bota, (d) Botín, (e) Ejecutiva, (f) Despuntado-
destalonado, y (g) sueco. La marca Calzado Romulus corresponde al calzado para 
hombre, y la marca cruz verde para líneas de dotación.  
 
 
4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
En este numeral se incluyen documentos seleccionados de las bases de datos de 
la UAO, se escogieron las siguientes debido a que son algunas de las que la 
universidad le ofrece a los estudiantes como herramientas de apoyo, estas son: (a) 
Sage journals, (b) Taylor y Francis, (c) Springer, y (d) Oxford University Press, con 
el fin de identificar los aportes en materia de planeación y programación de la 
producción, realizados en los últimos 17 años. A partir de la búsqueda se 
identificaron diversas variables y herramientas que llevaron al cumplimiento de los 
objetivos. 
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Las Pyme representan en Colombia el 80% de los empleos y el 90% de las 
producciones en el país, Arango, (2019), pues aparte de ser grandes generadoras 
de empleo le aportan a la economía del país innovación, tecnología y sostenibilidad, 
a continuación se presentan 23 experiencias con metodologías productivas y de 
competitividad en algunas pyme. 
 
 
La mejora de productividad de una línea de producción a través de la 
implementación de un programa especializado en la medición de la eficiencia 
general de los equipos representada por sus siglas en inglés (OEE), la presenta 
Camacho, y otros, (2015), para una empresa maquiladora especializada en la 
fabricación de productos médicos.  
 
 
En esta propuesta los autores implementaron un sistema con el fin de medir la 
eficiencia general de los equipos, mostrando como resultados las posibles 
oportunidades de mejora que se puedan implementar, tomando reportes de 
producción diaria para generar un programa que logre reducir los tiempos muertos 
de las maquinas utilizadas, aumentando su productividad. La metodología para este 
proyecto se inició definiendo los factores de eficiencia de productividad 
(desempeño, calidad y disponibilidad) y pasando a ser medidos, para luego tomar 
la definición del tamaño de la muestra en dichos factores de ineficiencia productiva, 
al ver que esos factores estaban fuera de control, se identificaron los de mayor 
contribución y, se consiguió definir el objetivo de dicho proyecto, planteando la 
hipótesis del estado actual y del estado al que se quiso llegar. Si los estándares de 
producción estuvieran definidos pasaban directamente a crear el sistema 
especializado en las medidas de OEE, si no, se empezaba midiendo los tiempos de 
ciclo, se balanceaba la línea y se definía un tiempo estándar, sin embargo, si la línea 
de producción no tenía la capacidad, se volvían a determinar los estándares de 
producción, pero si la capacidad era la correcta entonces se creaba el sistema de 
producción. Luego de creado el sistema, se realizó la medición del desempeño de 
la línea, revisando si cumplían con lo ya especificado. Los resultados obtenidos al 
implementar esta metodología fueron positivos, se identificaron cuellos de botella y 
la capacidad de producción para garantizar la mejora de esta línea. 
 
 
Así mismo, el aumento de la productividad en una empresa es fundamental, permite 
reducir costos, mejorar la utilización de la maquinaria y estandarizar tiempos, lo que 
genera un impacto positivo, al aumentar la producción, las ganancias y el 
posicionamiento de la empresa. Un claro ejemplo de esto es la propuesta de Osorio, 
(2006), quien aplico un diagnóstico a una empresa de comestibles para evaluar su 
situación actual y estandarizar sus tiempos, buscando generar aumento en la 
rentabilidad. Para esto se estructuro indicadores de rentabilidad, productividad y de 
utilización para maquinaria, con el fin de medir y comparar las mejoras esperadas. 
La productividad hace parte de los resultados obtenidos mediante los recursos 
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utilizados, no mide la producción ni la cantidad fabricada, cabe resaltar que la 
productividad no solo mejora las utilidades, también promueve la competitividad, ya 
que permite fabricar productos de buena calidad en menor tiempo. Algunas barreras 
identificadas es el hecho de que resulta difícil para algunas empresas establecer 
objetivos en pro del mejoramiento, hacer planes y ejecutarlos.  
 
 
La mayoría de las empresas productoras agrupan todas las funciones que tratan de 
flujos físicos (aprovisionamiento, gestión de producción y logística) Ortiz, Albornoz 
y Bravo, (2015) en el cual toda la organización empresarial está pensada como un 
flujo, con el fin de integrar toda la cadena de suministro. Adicionalmente, indican 
que existe un problema de planificación en la mayoría de estas empresas; pues es 
de complejidad para los empresarios establecer herramientas que le permitan: (a) 
asignar la cantidad de productos a la producción; (b) planificar de acuerdo a su 
demanda la cantidad de inventario óptimo para tener un stock de seguridad; (c) 
utilizar el transporte y la cantidad a despachar. Por tal motivo lo que plantean dichos 
autores es emplear una estructura de planificación jerárquica para optimizar la 
cadena de suministro iniciando con la planeación agregada para determinar el plan 
óptimo a producir, con el plan de requerimiento de materiales y el plan maestro de 
producción por medio de la desagregación. La metodología propuesta está 
diseñada para una empresa productora de cuadernos, agendas y demás productos 
de librería, conociendo los turnos de trabajo y la mano de obra utilizada, permitiendo 
que se cumpla la demanda con lo producido y dando como resultados los 
volúmenes a producir, tiempo establecido, cantidad de mano de obra y costos, entre 
otros.  
 
 
A diario se reporta la importancia de las Pyme en el desarrollo económico de los 
países, motivo por el cual Baez, Puentes y Ramirez, (2017) diseñaron un 
diagnóstico para el área financiera con el fin de determinar la presencia de 
planificación financiera en empresas del sector manufacturero en la ciudad de 
Duitama. Se centraron específicamente en definir las condiciones que presentan las 
empresas para el desarrollo del proceso, para esto se tomó una muestra de 40 
Pyme, en las cuales se realizaron una serie de encuestas y entrevistas con el fin de 
recolectar información, al finalizar la evaluación se encontraron condiciones para 
llevar a cabo la planificación financiera en las empresas objeto de estudio, cuya 
causa radica en la deficiente planeación estratégica, así como falta de seguimiento 
y monitorización a las actividades, aspectos que llevan al trabajo poco funcional con 
las demás áreas de la empresa y al bajo establecimiento de mecanismos de control. 
Los anteriores aspectos los reconocieron los empresarios, y se propusieron planes 
de mejoramiento que les permitiera optimizar su competitividad y que se convertirán 
en herramientas administrativas para ayudar en la toma de decisiones y en el 
establecimiento de las políticas financieras.  
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Una variable que afecta notablemente los procesos son los cuellos de botella, los 
cuales se identifican como las actividades que disminuyen la productividad en el 
proceso de producción generando tiempos de espera y sobrecostos; en esta línea 
Gundogar, Sari y Kokcam, (2016) implementaron y sincronizaron un sistema de 
control de flujo de pedidos de materiales, donde se identificaron los cuellos de 
botella y todo lo referente al proceso de manufactura, con esto busco cumplir con 
los tiempos de entrega determinados y los objetivos de producción. Reyes, 
Altamirano, Aldas, Morales y Reyes, (2017) Implemento herramientas de Lean 
Manufacturing, incluyendo tiempos de (a) producción, y (b) capacidades de 
producción. Determinó que con esta implementación se ampliaba la visión de 
producción, generando órdenes de fabricación que se ajustaron en todo momento 
a la variación de la demanda, por tal motivo y en función de la distribución eficiente 
de los recursos, es posible reducir significativamente los tiempos del proceso. La 
metodología propuesta se centró en el análisis de las operaciones por medio de 
diagramas, el estudio de la demanda y la definición de la capacidad por medio de 
pronósticos, además de la teoría de restricciones, y dando como resultados los 
procesos que tenían cuellos de botella, para establecer los turnos, capacidades y 
demanda esperada, con el fin de determinar cómo resultados la planeación de los 
turnos necesarios para cumplir con los requerimientos de producción. 
 
 
Uno de los principales problemas en las empresas de textiles de Colombia es la 
ausencia de competitividad, puesto que el mercado Chino a través del tratado de 
libre comercio ha llegado al mercado Colombiano ofertando productos en grandes 
cantidades y costos bajos, por tal motivo, es imprescindible que las empresas de 
textiles en Colombia empiecen a fabricar diseños exclusivos y vincular todas las 
Pyme en el “clúster de confecciones” para mejorar la eficiencia, reducir tiempos, 
costos y cumplir con la demanda, Avendaño y Silva, (2018). De igual manera, es 
necesario crear un sistema que contribuya con la planeación y productividad de la 
producción con la repartición de tareas adecuada para cumplir con los 
requerimientos de la demanda. Metodológicamente se realizan encuestas a 
expertos, analizando las restricciones, la capacidad productiva, el cumplimiento de 
los tiempos de producción, los costos del producto final que en ocasiones no se 
tiene claridad, y además que el principal cuello botella, que tienen todas las Pyme 
son la relación con los proveedores, el procesamiento de los pedidos, los tiempos y 
movimientos en el proceso productivo. 
 
 
Con el fin de optimizar las actividades de producción, suministro y requerimientos 
de materiales, plantearon que tener una eficacia directa en dichas actividades 
relacionadas con la planeación de producción es la clave para mantener un sistema 
coherente, eficiente y eficaz en una empresa. Miño, Samuell, Toledo, Roldan y 
Moreno, (2015) Establecen que en la literatura se identifican propuestas comunes 
para la planeación, por ejemplo, la solución con base en el diseño de una 
herramienta informática, la cual puede ayudar con el sistema de planeación del 
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requerimiento de materiales (MRP), siendo este sistema una herramienta útil y 
factible para emplear en gestión de la fabricación de medicamentos y de este modo 
mejorar la gestión logística en función de su eficiencia, eficacia y la satisfacción de 
sus clientes.  
 
 
Para la implementación de este proyecto, además de utilizar el sistema MRP, se 
hizo uso de (a) herramientas de gestión y del método general de solución de 
problemas (MGSP), con el fin de identificar todos los elementos que hacen parte del 
proceso de producción de manera global, (b) el diagrama de Pareto para estudiar 
todos los ítems involucrados y analizar cuales tienen mayor impacto en la empresa 
y determinando en qué áreas se deben realizar mejoras, (c) el método ABC, que se 
empleó para realizar una clasificación a los inventarios, es decir, priorizar los 
medicamentos que son más importantes, (d) el diagrama de operación, transporte, 
inspección, demora y archivo (OTIDA), este permitió realizar la secuencia del flujo. 
Para poder llevar a cabo este proyecto se seleccionaron algunos productos, (a) 
Dipirona, (b) Diazepan, (c) Naproxeno, (d) Alprazolam, (e) Fenitoina, (f) 
Nicotinamida, y (g) Fenobarbital; posterior a esto se implementó la metodología y 
herramientas planteadas anteriormente, lo cual dio como resultado que, entre estos, 
el que tiene mayor consumo es la Dipirona.  
 
 
La planificación de periodos múltiples es una herramienta basada en la 
programación lineal (PL) que se usó para un sistema de producción porcina 
propuesta por Nadal y Plá, (2019). Presento como objetivo del modelo ayudar a los 
administradores de cerdos de sistemas multi-sitio a tomar decisiones a corto plazo, 
principalmente relacionadas con transferencias de cerdos entre granjas y manejo 
de lotes en unidades de engorde, y decisiones a mediano o largo plazo (de acuerdo 
con los objetivos y la expansión de la empresa). La metodología incluyo tres fases 
básicas, a saber, (a) Producción de lechones, (b) Cría de cerdos y (c) Engorde, cada 
fase involucra un conjunto diferente de granjas, por lo tanto, el transporte entre 
granjas y la entrega de cerdos al matadero fueron el principal estudio. Se usó el 
sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) con el fin de integrar y 
manejar las operaciones de producción y distribución, este modelo maximiza el 
margen bruto total calculado a partir de los ingresos de las ventas al matadero y los 
costos de producción. Se tienen en cuenta parámetros como el número de granjas 
por fase y distancia, la capacidad de la granja, las políticas de gestión de 
reproducción, los gastos de alimentación y veterinarios, y los costos de transporte.  
 
 
Cannolly y Sheahan, (2002) advierten que la mayoría de empresas y fabricas 
centran sus retos empresariales en una optimización netamente financiera, dejando 
atrás todo lo referente a la producción y planificación de procesos de fábrica, los 
cuales son el principal componente para llegar a reducir costos y, de esta manera 
optimizar financieramente una empresa, sin dejar de atender la demanda y por el 
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contrario brindando un mejor servicio al cliente como valor agregado a la misma, 
además, indican que el rendimiento de las instalaciones de fabricación depende 
significativamente de la integración de todos los elementos del sistema de 
fabricación, desde el pedido que el cliente solicita hasta la entrega del producto final. 
En los últimos años se han realizado esfuerzos para mejorar la capacidad de los 
sistemas de producción y utilizar de forma eficaz los elementos de planificación de 
procesos y funciones. La importancia de integrar las actividades del sistema 
productivo es que se complementan los dominios de negocios y fabricación en una 
corriente más ordenada, adoptando a la empresa y reduciendo sus costos a través 
de un “modelo blindado y optimizado”. Se diseñó un sistema automatizado de 
planificación de procesos, en la cual se generan rutas para cada producto, se realiza 
una estructura de estos y se integran las áreas en toda la empresa, generando como 
resultados reducciones en los tiempos acumulados, claridad en el proceso de 
producción y mejoría en los plazos de entrega de pedidos. 
 
 
Como se mencionaba anteriormente es importante implementar sistemas que 
generen mejoras en las industrias, así mismo, es fundamental tener un sistema de 
planeación y programación de la producción, Marin, (2005) presenta un caso 
desarrollado en una empresa procesadora de lácteos, en donde no se contaba con 
un sistema planeación de producción, lo cual provocaba que no se pudiera estimar 
de manera correcta las ventas de los productos, causando que se acumulara 
inventario de producto terminado de baja rotación, clientes insatisfechos y pérdidas 
monetarias; a raíz de esto en la empresa se propuso un sistema de planeación en 
el que se integrara organizada y secuencialmente el plan agregado, plan maestro 
de producción y plan de requerimiento de materiales teniendo en cuenta el historial 
de ventas, para esto se realizó la recolección de datos, clasificación ABC, desarrollo 
de pronósticos, suavización exponencial doble e inventarios; una vez implementado 
es cuando se refleja la importancia del sistema de planeación en una empresa, pues 
diferentes áreas de la compañía lograron integrarse, se redujo el inventario de 
materiales, de producto en proceso y producto terminado, como también se mejora 
el cumplimiento de pedidos. 
 
 
Los desafíos de empresas de manufactura incluyen plantear las funciones de 
producción con fundamentos estratégicos en un enfoque estructurado para el 
cumplimiento de los requisitos al cliente, Aurich y Zhonglei, (2007). Una orientación 
estratégica estable, disminuye la complejidad de los objetivos de producción, de las 
tareas y los sistemas de producción física. Los recursos estratégicos de producción 
protegen las capacidades de fabricación que se requiere lograr, sin embargo, es 
complejo coordinar estratégicamente los sistemas productivos por falta de insumos, 
materiales, y procesos, entre otros. La función de producción consiste en llevar un 
control de la capacidad a producir y alcanzar el objetivo a cumplir con las 
producciones establecidas, ofreciendo un orden y garantía de no generar algún tipo 
de desperdicio, ya sea en tiempo, material, insumos, etc.  
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La planificación agregada de la producción define la cantidad de recursos que una 
empresa requiere para cumplir con la cantidad demandada, lo cual es fundamental 
en empresas manufactureras, pues de esto dependerá la satisfacción de los 
clientes; una empresa que no tiene la capacidad de cumplir con la demanda del 
cliente es una empresa destinada a perder posicionamiento en el sector al que 
pertenece. La planificación agregada permite proyectar en un horizonte temporal 
intermedio de 6 a 18 meses factores como: (a) cantidad de trabajadores a contratar 
o despedir; (b) duración de la jornada laboral en la empresa, si es necesario 
aumentarla o disminuirla y demás. Para hacer esto es necesario empezar por 
entender el problema al que se enfrenta la empresa, en esta línea, Medina, 
Restrepo, y Cruz, (2009) trabajaron en una compañía productora de helados, y 
propuso programar la producción para 12 meses, iniciando con el pronóstico para 
este tiempo, para luego realizar 7 planes de producción, es estos se tuvo en cuenta 
una primera aproximación que fue tomada del programa WinQSB, para lo cual se 
optó por analizar cuál fue el plan que generaba menor costo y un mejor rendimiento, 
dando como resultados una solución óptima para las cantidad pronosticadas, entre 
ellas, la producción para cada periodo de tiempo, los inventarios, las posibles 
subcontrataciones y el costo para la demanda pronosticada. 
 
 
Solano, Bravo, y Giraldo, (2012) Propusieron identificar las prioridades competitivas, 
para ser el punto de partida y definir una estrategia coherente e integral de 
mejoramiento de sus sistemas de producción para empresas Pyme de la 
confección. La metodología trabajo con una muestra de 5 empresas a las cuales se 
les jerarquizaron las prioridades competitivas a las que debe responder el sistema, 
incluyendo la estructura de la estrategia de operaciones y la simulación de 
alternativas de mejoramiento, además se estableció el nivel de desempeño de las 
organizaciones frente a los clientes y frente a sus competidores, mediante la 
medición del indicador de efectividad (IE), el cual se mide teniendo en cuenta 
variables como la calidad, el precio, la entrega, la flexibilidad, el servicio, entre otros; 
esto con el fin de establecer un aporte esencial para la identificación de las acciones 
que se deben implementar para el mejoramiento del sistema productivo. Se escogió 
la empresa de mejor efectividad y se estableció que puede mantener sus niveles de 
desempeño altos, pero debe mejorar sus prioridades competitivas como la calidad, 
costo y entrega.  
 
 
Con el diagnóstico del sistema de planeación y control de la producción se puede 
establecer que los diagramas de flujo son una herramienta de gran utilidad para 
establecer los procesos de las empresas, Villay, (2013) además es necesario 
describir dichos procesos internamente de cada una de las áreas de la empresa por 
medio de esta herramienta, la cual permite encontrar oportunidades de mejora y 
generar mayor organización en los procedimientos. Un caso particular es el de una 
empresa dedicada a la confección, a la cual se le rediseño el sistema de planeación 
y control de la producción, iniciando su metodología con un diagnóstico se describió 



 

45 
 

de manera global lo que realiza dicha compañía, su forma de planear, y de producir, 
con la herramienta del diagrama de Ishikawa se obtuvieron las causas del origen 
del incumplimiento de pedidos, gracias a lo cual se pudo analizar cada uno de los 
aspectos involucrados en el proceso (mano de obra, métodos, maquinaria, costos, 
tiempos, etc.), y graficando los procesos por medio de diagramas de flujo. Como 
segunda fase se estudió la metodología de planeación a utilizar, como son el justo 
a tiempo “JIT” con la herramienta de kanban y los sistemas MRP, definiendo el que 
mejor se ajustara a lo que la empresa requería. Para proceder en la toma de 
decisiones y realizar el rediseño del sistema de planeación se diseñó la guía de 
planeación y control de la producción seleccionando 3 muestras de todos los 
productos que existen en la empresa, para que tengan un modelo de las técnicas 
aplicadas y puedan ser usadas como guía para los demás productos, siendo 
realizado por la compañía.  
 
 
El sistema de planeación basado en MRP y el sistema de costos son herramientas 
que se deben llevar integradas debido al control que se lleva con estas en las 
empresas. (Home, 2014). Para una empresa de baterías, fue necesario implementar 
el sistema MRP, por medio del diagnóstico de la planeación con entrevistas y se 
actualizo el procedimiento para planear la producción, usando herramientas como 
CG UNO, flujogramas, BOM, MRP, MPS, PAP, fue necesario conocer los 
inventarios, los pedidos, los recursos, entre otros,; además se recostearon los 
productos, lo cual ayudó a disminuir costos, creando de esta manera un flujograma 
de pedidos, el cual permitió la organización y eficacia de recursos físicos y 
económicos a la hora de entregar cumplidamente los productos requeridos por la 
demanda de clientes. A continuación, se ilustra en la figura 6 el modelo de 
planeación de la empresa de baterías. 
 
 

 
Figura 6. Enfoque del modelo de planeación de MAC JCI 
 
Nota: Adaptado del Departamento Planeación MAC – JCI. Implementación de un 
sistema de planeación basado en MRP y mantenimiento de órdenes de producción 
en la empresa Mac Jhonson Controls Colombia S.A.S. Home, J. (2014). 
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Implementación de un sistema de planeación basado en MRP y mantenimiento de 
órdenes de producción en la empresa Mac Jhonson Controls Colombia S.A. (S. d. 
Universidad Autónoma de Occidente, Ed.) (Tesis de pregrado). 
 
 
El eje principal de una empresa de textiles es realizar una buena gestión en cuanto 
a la producción y suministro de materia prima, Arredondo, Ocampo, Orejuela, y 
Rojas, (2016) para esto se desarrolló la planeación productiva, que permitió tomar 
decisiones en las empresas, además de programar más de un turno para los centros 
de trabajo, comprar maquinaria para aumentar la capacidad de los centros de 
trabajo y programar el inicio de las operaciones de dichos centros de trabajo, de tal 
forma que se logre disminuir tiempo de inactividad, entre otras. La metodología 
consistió en dos etapas, la primera fue determinar la cantidad a producir por medio 
de la planeación agregada, y la segunda etapa fue programar la producción de la 
cantidad determinada de productos, tomando como variables para cumplir con las 
etapas, los recursos, las restricciones, tiempos, costos, la demanda, entre otros. El 
resultado permitió tomar decisiones sobre la gestión de la producción, evitando 
sobrecostos y llegando a su máxima capacidad.  
 
 
Desde el marco de la planeación de ventas y operaciones, Granillo, Hernandez, y 
Santana, (2013) realizaron la comparación e integración del S&OP y el 
planeamiento participativo, pronóstico y reabastecimiento (CPFR), justificando que 
son dos herramientas que logran satisfacer al cliente con la demanda pronosticada 
e integrando además todo el proceso operativo, teniendo en cuenta también la 
planeación de las actividades. Se conoce que entre las herramientas para mejorar 
la coordinación de una empresa están: (a) el ERP, (b) el S&OP, (c) el MPS y 
ampliando esta herramienta se encuentra el MRP, MRP II, MRP III y el CPFR, 
además, (d) el Kanban, sin embargo, analizan las dos herramientas anteriormente 
nombradas de una manera integrada, se planean las actividades de la cadena de 
suministro desde el pedido del cliente hasta la entrega final del producto, y se 
desarrollan planes que cumplan con la capacidad de administrar estratégicamente 
las ventajas competitivas planificando sus ventas con el mercado objetivo. Se 
menciona que se obtienen beneficios que logran mejores resultados en la 
planeación operativa, de reabastecimiento y ventas, se reducen inventarios, 
además de mejorar la ejecución regulada de la orden de producción, con el fin de 
generar una mejor planificación de negocio, y planificación de nuevos productos y, 
mercados entre otros.  
 
 
La implementación de la planeación de ventas y operaciones (S&OP) en una 
compañía comercializadora de materias primas para la producción de bebidas, 
Jimenez, (2019) se generó con el fin de disminuir costos por exceso o falta de 
inventario en la empresa, para esto se estableció una reunión con cada uno de los 
encargados de los departamentos de la empresa conociendo de ellos todas sus 
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responsabilidades para lograr alinear sus procesos. Posteriormente se procedió a 
recolectar la información para obtener pronósticos de la demanda, debido a que 
para el proceso del S&OP es fundamental tener exactitud con lo que se compra y 
se tiene pronosticado realizar, evitando así inconvenientes de costos y falencias en 
el proceso productivo. Debido a que es una propuesta, se espera tener resultados 
positivos, que se puedan mostrar por medio de los indicadores que use la empresa 
al momento de ser implementada, además se propone aplicar el PHVA (planificar, 
hacer, verifica y actuar), logrando así obtener calificaciones de esta metodología. 
Es así como se puede llevar un control en cuanto a la demanda que esta balanceada 
con la capacidad de producción.  
 
 
La metodología para la implementación del S&OP, busca caracterizar 
logísticamente la empresa para encontrar oportunidades de mejora en las 
desalineaciones para las áreas de comercial y operaciones. En una empresa del 
sector cosmético, se realizó la metodología que consistió en tomar 3 momentos 
mensuales dentro de la empresa, (a) en esta etapa se realiza un estudio del 
comportamiento de todos los productos, evidenciando la tendencia que estos tiene 
en el mercado y sacar estimados para aproximarse a la demanda real, además de 
informar los posibles cambios que podrían implementarse al momento de hacer el 
mercadeo de los productos de acuerdo a todo lo investigado y finalmente analizar 
los estimados a corto plazo, (b) para el segundo momento los encargados de cada 
área involucrada del proceso de la planeación de ventas y operaciones se reúnen 
para llegar a los acuerdos de la primera etapa, teniendo en cuenta las cuotas de 
venta, la planeación estratégica en caso de no estar cumpliendo con los estimados 
de venta, la capacidad de producción de la compañía, los costos de producción para 
poder vender, entre otros. (c) Y como última etapa es la aprobación de todo el 
análisis de las anteriores 2 etapas, además de acordar un plan de trabajo para las 
áreas abarcadas en el proceso alineando todas las áreas con la demanda 
establecida. Con la implementación del S&OP la empresa tuvo una mejora 
significativa generando beneficios e identificando oportunidades comerciales y 
operacionales, Pinzon, (2018). Buscar integrar todos los eslabones de la cadena de 
suministro de una empresa, con el objetivo de cumplir con las necesidades 
requeridas del cliente sin afectar ningún área tanto operacional como de ventas, es 
el principal objetivo de Mendez, (2019), para esto se implementan las etapas del 
S&OP, esta investigación se desarrolla basado en el marco de un modelo de 
investigación y como primer paso se plantea el modelo actual que vivencia una 
empresa, identificando la falta de los pronósticos de la demanda y la falta de 
coordinación en todos los procesos integrados, que da como resultado altos niveles 
de inventarios. Méndez suministra los pasos para implementar según la planeación 
de ventas y operaciones (S&OP), (a) la gestión de portafolio, (b) gestión de 
demanda, (c) gestión de operaciones, (d) reconciliación, y (e) resumen ejecutivo. 
Tomando datos de una empresa de cervezas e implementando los anteriores pasos 
nombrados, obtuvo como resultado la forma de identificar cada una de las 
dificultades presentadas para llegar a acuerdos y toma de decisiones.  
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Una problemática de gran parte de las empresas es la falta de conocimiento sobre 
las buenas prácticas de manufactura, las cuales les permiten establecer una guía 
para la elaboración de sus productos. Un caso particular fue dado en una empresa 
artesanal de alimentos, Cevallos, (2010), en la cual diseñaron los formatos para las 
buenas prácticas de manufactura. El desarrollo se comenzó realizando un 
diagnóstico de las instalaciones, maquinaria, herramientas y las operaciones que la 
compañía ejecuta, analizando las condiciones mínimas y básicas, por medio de 
estadísticas brindando como resultados un porcentaje de cumplimiento de las BPM 
e identificando las carencias que la empresa tiene. Para darle solución a las 
deficiencias encontradas, se realizó un manual de buenas prácticas que cumpliera 
con las normas requeridas para el funcionamiento de la fábrica y buen servicio al 
cliente, tomando como base las instalaciones, higiene, equipos, herramientas y las 
practicas operativas estandarizadas sanitarias (POES), la estructura se realizó con 
las deficiencias, las posibles soluciones y el tiempo en el que dichas deficiencias 
puedan ser solucionadas.  
 
 
La insatisfacción de los clientes de toda empresa es un factor alarmante, pues el 
objetivo de toda compañía es cumplir con los requerimientos de la demanda y en el 
caso de empresas de productos manufactureros es cumplir con los estándares 
mínimos de calidad. Es el caso de una compañía de plásticos, Diaz, (2008), donde 
se desarrolló una metodología con el fin de mejorar los reclamos por parte de los 
clientes, que se presentan continuamente por la contaminación de envases al 
momento de ser transportados. Los pasos de la metodología fueron: (a) realizar el 
análisis del estado actual, (b) el diagnóstico para determinar las debilidades de la 
empresa, y (c) la implementación de las buenas prácticas de manufactura por medio 
de recomendaciones. El desarrollo de las BPM tiene como fin brindar al cliente la 
seguridad y cumplimiento de entrega de sus productos, por medio de la calidad y 
costos para este caso. Las empresas deben enfrentarse al constante cambio y 
adaptación de sus procesos con el fin de generar mayores beneficios y mantener 
una ventaja frente a la competencia, una herramienta que facilita esto es el BPMN 
o Business Process Managment Notation, Santos & Santos, (2012) la cual permite 
realizar un análisis y gestión de los procesos que se realizan en una empresa de 
manera eficiente y eficaz, ya que modela y muestra de forma gráfica cómo se 
desarrollan los proceso en un empresa, buscando que las actividades que se 
realizan sean sometidas a mejoras continuas y arrojen los mejores resultados 
posibles que generen ventajas competitivas en la empresa, logrando así, que se 
eliminen procesos innecesarios, repetitivos o ineficientes. Para aplicar esta 
herramienta en una empresa, es necesario identificar los procesos existentes y de 
qué manera se realizan, se debe identificar los objetos de flujo y artefactos, dónde 
el primero, son los elementos que muestran el comportamiento interno de la 
empresa y el segundo, los elementos que soportan o que ofrecen detalles e 
información de los procesos que se realizan; los procesos pueden ser estratégicos, 
estos tienen en cuenta las políticas y planeación de la empresa, también los 
procesos pueden ser clave, es decir, las actividades operativas que se realizan de 
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manera constante y que producen valor a la empresa y por último los procesos de 
apoyo, que reúnen los elementos que sirven de ayuda a los procesos y los recursos 
que se necesitan. 
 
 
Un caso específico en donde se implementó esta herramienta es en un proceso de 
picking en un centro de distribución logística, para esto inicialmente se identificaron 
las áreas de la empresa que están involucradas, en este caso, recepción, 
almacenaje, reposición, picking y distribución, se definieron las actividades y 
funciones que desarrollan los trabajadores en estas áreas, teniendo en cuenta los 
subprocesos, entradas, salidas, procedimientos, recursos, registros y responsables; 
con toda esta información recolectada se realizó el modelado AS-IS el cual muestra 
cómo se ejecuta el proceso de picking en la empresa actualmente, lo cual permitió 
identificar las falencias y proponer mejoras, las cuales son expuestas 
posteriormente en el modelado TO-BE el cual plasma la solución a las 
problemáticas identificadas y muestra una mejor forma de desarrollar el proceso 
analizado. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, en la tabla 3 se muestra en síntesis del aporte de 23 
investigaciones realizadas que tuvieron relevancia para el desarrollo del proyecto, 
aportando herramientas y metodologías. La tabla 3 especifica el autor, metodología, 
variables, herramientas y resultados para cada una de las investigaciones. Los 
temas descritos fueron (a) sistemas de planeación y control de la producción, (b) 
S&OP, (c) plan de requerimiento de materiales, (d) buenas prácticas de 
manufactura, (e) diagnósticos, (f) planificación agregada. 
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4.3.1 Taxonomía – Estado del arte 
 
Tabla 3. Taxonomía del estado del arte 
Taxonomía del estado del arte 
 

AUTOR  TÍTULO METODOLOGÍA VARIABLES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

(Cannolly & 
Sheahan , 

2002) 

Desarrollo de un sistema 
automatizado de planificación 
de procesos y control de la 
actividad de producción para la 
fabricación de superficies de 
trabajo de ingeniería 

Se diseñó un sistema 
automatizado de 
planificación de procesos 

Costos, demanda, 
servicio al cliente, 
ordenes de 
producción. 

Sistema de optimización 
e información de 
fabricación (MOIS) 

Reducciones en los 
tiempos acumulados, 
claridad en el proceso de 
producción. Los plazos de 
entrega de pedidos 
reducidos. 

(Marin, 2005) 

Diseño y aplicación de un 
sistema de planeación y 
programación de la producción 
en una empresa procesadora de 
lácteos 

Sistema de planeación en 
el que se integre 
organizada y 
secuencialmente el plan 
agregado, plan maestro 
de producción y plan de 
requerimiento de 
materiales 

Ventas, Compras, 
historial de ventas, 
pronósticos 

Plan agregado de 
producción, MPS, MRP, 
clasificación ABC 

Se integraron las áreas de 
ventas, compras y 
producción reduciendo los 
inventaros de insumos y 
producto terminado, se 
mejoró el cumplimiento de 
la entrega de pedidos. 

(Osorio, 2006) 

Mejoramiento de procesos 
encaminados al aumento de la 
productividad en comestibles 
que sabor. 

Estandarización y 
estabilización de los 
procesos, por medio de 
indicadores 

Ventas, costos, 
capacidad 

5´S, indicadores de 
productividad, 
diagnósticos 

Incremento en la 
productividad y aumento 
en la rentabilidad. 

(Aurich & 
Zhonglei, 

2007) 

Función de producción y 
conocimiento: una perspectiva 
estratégica 

Estructuración solida de 
planeación 

Requisitos del cliente, 
capacidad de 
producción, 
conocimiento de 
producción 

Niveles de producción, 
investigaciones previas 
de estudios semejantes, 
know how 

Recursos estratégicos 
únicos que proporcionan 
capacidades de 
producción sostenibles y 
ventajas competitivas a 
largo plazo. 

(Diaz, 2008) 

Implementación del sistema 
buenas prácticas de 
manufactura plásticos 
ecuatorianos S.A 

Implementación del 
sistema buenas prácticas 
de manufactura (BPM) 

Calidad, costos de los 
productos 

Buenas prácticas de 
manufactura (BPM) 

Brindar al cliente la 
seguridad y cumplimiento 
de entrega de sus 
productos. 

(Medina, 
Restrepo, & 
Cruz, 2009) 

Plan de producción para la 
compañía de helados "Nata". 

Realizar un plan de 
producción 

Intervalos de tiempo, 
jornada laboral, turnos 
extras 

WinQSB, MPS, PAP 

Se presenta entonces el 
Plan de Producción para 
la compañía “Nata” con 
sus respectivos 
resultados. 
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Tabla 3. (Continuación) 

AUTOR  TÍTULO METODOLOGÍA VARIABLES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

(Cevallos, 
2010) 

Diseñar un sistema de buenas 
prácticas de manufactura para 
la fábrica "Delicarnes" de la 
ciudad de Ambato 2010 

Implementación de 
manual de buenas 
prácticas de manufactura 
(BPM) 

Maquinaria, 
herramientas, 
instalaciones, higiene, 
POES 

Diagnóstico y (BPM) 
Productos seguros y con 
calidad. Cumplimiento al 
cliente. 

(Solano, 
Bravo, & 

Giraldo, 2012) 

Metodología de mejoramiento 
en el desempeño de sistemas 
de producción. Aplicaciones en 
Pymes de la confección 

Mejoramiento en el 
desempeño del sistema 
de producción en Pymes 
de la confección 

La calidad, el precio, la 
entrega, la flexibilidad, 
el servicio, tiempo 

Indicador de efectividad 

Se obtiene que las 
prioridades competitivas: 
costo, calidad y tiempo de 
entrega es lo más 
relevante en las 5 pymes 
estudiadas. 

(Santos & 
Santos, 2012) 

Aplicación práctica de bpm para 
la mejora del subproceso de 
picking en un centro de 
distribución logístico 

Implementación del 
BPMN 

Procesos existentes 
en las empresas, 
objetos de flujo, 
actividades operativas 

BPMN 

Se identifican falencias y 
se proponen mejoras 
eliminando procesos 
innecesarios, repetitivos o 
ineficientes. 

(Villay, 2013) 

Análisis y desarrollo del sistema 
de planeación y control de la 
producción en una empresa de 
confecciones 

Rediseño del sistema de 
planeación y control de la 
misma 

Mano de obra, 
métodos, maquinaria, 
pedidos, costos, 
tiempos 

Flujo del proceso, 
diagrama ishikawa, 
diagramas de flujo, 
MRP, diagrama de 
pareto, MPS, JIT, PAP 

Toma de decisiones en el 
proceso productivo. 

(Granillo, 
Hernandez, & 

Santana, 
2013) 

Integración S&OP-CPFR 
Integración de las dos 
herramientas, S&OP y 
CPFR 

Pedido del cliente, 
ventas, demanda, 
mercados. 

S&OP, CPFR 

Resultados positivos en la 
planeación operativa, de 
reabastecimiento y 
ventas. 

(Home, 2014) 

Implementación de un sistema 
de planeación basado en MRP y 
mantenimiento de órdenes de 
producción en la empresa Mac 
Jhonson Controls Colombia 
S.A.S 

Sistema de planeación 
basado en MRP 

CIF, MOI, MOD, 
inventarios, pedidos, 
recursos 

MRP. CG UNO, PMP, 
BOM, flujograma 

Disminución de costos, 
cumplimiento en las 
entregas de productos. 
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Tabla 3. (Continuación) 

AUTOR  TÍTULO METODOLOGÍA VARIABLES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

(Miño, 
Samuell, 
Toledo, 

Roldan, & 
Moreno, 2015) 

Planeación de requerimientos 
de materiales por el sistema 
MRP. Caso Laboratorio 
Farmacéutico Oriente. Cuba 

Ejecutar un modelo MRP 
en la fabricación de 
medicamentos con la 
utilización del software 
WinQSB. 

Operaciones, 
transportes, 
inspecciones, demoras 

WinQSB, MRP, MPS, 
BOM, gráfico de pareto, 
diagrama OTIDA, 
método ABC 

Facilitar a la empresa 
mejorar su gestión 
logística en función de su 
eficiencia, eficacia y la 
satisfacción de los 
clientes. 

(Camacho, y 
otros, 2015) 

Mejora de productividad de una 
línea de producción a través de 
la implementación de un 
programa especializado a la 
captura del métrico de eficiencia 
general de los equipos “OEE”  

Identificación y medición 
de los factores de 
ineficiencia de 
productividad, 
planteamiento de la 
hipótesis, definición de la 
capacidad de la línea, 
crear el sistema en el 
métrico del OEE y asignar 
las acciones de mejora 

Tiempos de ciclo, 
balanceo de la línea, 
tiempos estándar, 
producción, defectos, 
tiempos muertos 

OEE, access 

Se identifican los cuellos 
de botella, la capacidad 
de producción, se crea el 
sistema especializado en 
la captura de la Eficiencia 
General del Equipo 
(OEE).  

(Ortiz, 
Albornoz, & 

Bravo, 2015) 

Proposición de un plan 
jerárquico de la producción para 
optimizar una cadena de 
suministro 

Plan jerárquico de la 
producción para optimizar 
una cadena de suministro 

Mano de obra, turnos, 
tipos de familia de 
productos  

Software de modelado 
algebraico AMPL, PAP, 
BOM, MPS 

Se determinan los 
volúmenes de producción 
para cada una de las 
familias de producto y, se 
modela para la toma de 
decisiones. 

(Arredondo, 
Ocampo, 

Orejuela, & 
Rojas, 2016) 

Modelo de planeación y control 
de la producción a mediano 
plazo para una industria textil en 
un ambiente make to order 

Diseñar la metodología de 
la planeación de la 
producción a mediano 
plazo en un ambiente 
contra pedido 

Cantidad a producir, 
recursos, 
restricciones, tiempos, 
costos, demanda 

MPS, PAP 

Ayuda en la toma de 
decisiones sobre la 
gestión de la producción 
en industrias.   

(Reyes, 
Altamirano, 

Aldas, 
Morales, & 

Reyes, 2017) 

Modelo de planeación y 
programación de la producción 
para el troquelado de cuero en 
la industria del calzado 

Identificar las restricciones 
que limitan el proceso y el 
calcular la capacidad de 
producción. 

Numero de turnos, 
capacidad, pronósticos 
de demanda 

TOC, TAC, JIT 

Estimar el número de 
turnos necesarios para 
cumplir con los 
requerimientos de la 
producción, la reducción 
de los tiempos de 
proceso. 
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Tabla 3. (Continuación) 

AUTOR  TÍTULO METODOLOGÍA VARIABLES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

(Baez, 
Puentes, & 
Ramirez, 

2017) 

Condiciones para el desarrollo 
del proceso de planificación 
financiera en pymes del sector 
manufacturero de Duitama 

Diagnóstico para 
determinar presencia de 
planificación financiera en 
empresas pyme 

Planeación 
estratégica, 
planificación 
financiera, condiciones 
para el desarrollo del 
proceso de 
planificación 
financiera. 

Encuestas 

Establecer planes de 
mejoramiento que 
ayudaran a la toma de 
decisiones y al 
establecimiento de las 
políticas financieras. 

(Avendaño & 
Silva , 2018) 

Análisis de los cuellos de botella 
en la logística internacional de 
las Pymes de confecciones en 
Colombia 

Análisis sobre encuestas 
realizadas a expertos, 
teoría de restricciones 

Tiempos, costos, 
demanda, 
proveedores 

TOC, encuestas 

Se determina que el 
principal cuello botella que 
tienen todas las pyme son 
la relación con los 
proveedores, el 
procesamiento de los 
pedidos, los tiempos y 
movimientos en el 
proceso productivo. 

(Pinzon, 2018) 

Metodología para la 
implementación del enfoque 
Sales and Operation Planning 
(S&OP) en las áreas de ventas 
y operaciones. Aplicación en 
una empresa del sector 
cosmético 

Implementación de la 
metodología S&OP 

Demanda, ventas S&OP 

La empresa tuvo una 
mejora significativa 
generando beneficios e 
identificando 
oportunidades 
comerciales y 
operacionales. 

(Nadal & Plá, 
2019) 

Herramienta de planificación de 
periodos múltiples para 
sistemas de producción porcina 
multi-sitio 

Uso de la herramienta de 
planificación de periodos 
múltiples y planificación 
de recursos empresariales 

Costos, operaciones, 
transporte, ingresos 

ERP, herramienta de 
planificación de 
períodos múltiples 

Se proporciona un 
cronograma de transporte 
semanal de las 
transferencias que se 
realizarán entre granjas y 
entre granjas y el 
matadero. 

(Mendez, 
2019) 

Impacto generado en la 
sincronización de las áreas de 
operaciones y ventas en el 
desarrollo logístico de las 
organizaciones 

Se ejecuta la metodología 
S&OP 

Ventas, pronósticos de 
demanda 

S&OP 

Identificar las dificultades 
presentadas para llegar a 
acuerdos y toma de 
decisiones. 
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Tabla 3. (Continuación) 

AUTOR  TÍTULO METODOLOGÍA VARIABLES HERRAMIENTAS RESULTADOS 

(Jimenez, 
2019) 

Propuesta para la 
implementación de metodología 
S&OP en una compañía 
comercializadora de materias 
primas para la elaboración de 
bebidas 

Implementación de la 
metodología S&OP 

Pronósticos, 
inventario, indicadores 

S&OP, PHVA 

Se espera tener 
resultados positivos, que 
se puedan mostrar por 
medio de los indicadores, 
además se propone 
aplicar el PHVA para 
obtener calificaciones de 
esta metodología. 

 
Nota: Se encontró información, herramientas, metodologías y variables que sirvieron para el desarrollo del proyecto. 
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5 METODOLOGÍA 
 
 
La metodología usada se basó en los resultados del estado del arte, por medio de 
herramientas y variables encontradas en documentos acorde al tema abarcado. La 
metodología que se empleo es mixta pues en el desarrollo del trabajo se usan 
pronósticos, se generan estrategias, se hace uso de técnicas como observación, 
entrevistas, revisión de documentos y demás. 
 
 
5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para cumplir con los objetivos del proyecto y plantear la solución propuesta a la 
problemática identificada, se plantearon etapas con actividades a cumplir, en las 
cuales se realiza un estudio del problema de casos semejantes en otras empresas, 
se recolectaron datos del funcionamiento actual de la empresa, realizando la 
interpretación de estos a partir de la documentación encontrada. Esta investigación 
es cualitativa, pues se emplean técnicas como la observación, entrevistas abiertas, 
evaluación de la experiencia y perspectiva de diferentes áreas y demás, con el fin 
de entender porque se lleva a cabo el funcionamiento de la empresa de determinada 
manera., se hace revisión de diferentes documentos y se recolectan datos con 
métodos no estandarizados. Hernandez, R, Fernandez, C, y Baptista, P.(2014). 
También es cuantitativa pues se reúnen datos que se pueden medir y 
posteriormente se analizan a través de métodos estadísticos y tendencias, se 
investigan estudios anteriores con temas y propuestas similares. 
 
 
5.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 
La recopilación teórica inicio con palabras claves tales como, planeación, empresa, 
producción, plan jerárquico, S&OP. La dimensión espacial del proyecto fue la 
empresa CALZADO ROMULO debido a que es un fenómeno estudiado en un 
ambiente natural y sin control del investigador, va orientada a decisiones en las 
cuales se obtienen conclusiones prácticas con proyección de cambios basados en 
decisiones soportadas por medio de resultados.  
 
 
El alcance de este proyecto es descriptivo pues se estudió el sector manufacturero 
y las situaciones desarrolladas en la empresa Calzado Rómulo, recolectando 
información de su entorno, su funcionamiento interno y las variables que influyen en 
el con el fin de generar una propuesta de mejora, también describe los fenómenos 
y eventos que ocurren a su alrededor. (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Etapas de la metodología 
Etapas de la metodología 
 

OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVOS 
ESPECIFCOS  

ETAPAS ACTIVIDADES ENTREGABLES  

Re-diseñar el 
sistema de 
planeación y control 
de la producción en 
la fábrica Calzado 
Rómulo con el fin de 
mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad 
en los procesos de 
planeación y 
producción, 
mediante la 
planeación 
jerárquica 

Realizar el diagnóstico del 
área de planeación y 
producción con la finalidad 
de identificar los 
elementos claves que 
influyen en la 
productividad de la 
empresa, teniendo como 
base la aproximación al 
estado del arte 

Fase I: Análisis de 
información primaria y 
secundaria. 

Recolección de información de fuentes 
primarias y secundarias. Siendo las primarias 
la información propia de la empresa y las 
secundarias fueron los documentos 
provenientes de la base de datos de la UAO. 

Diagnóstico del área de 
planeación de producción 
con base a idef0, BIZAGI 
y entrevista, basada por 
medio de un diagnóstico 
normalizado 

Fase II: Diagnóstico del 
área de planeación y 
producción 

Entrevistas a directivos y encargados de las 
áreas estudiadas (utilizando una herramienta 
normalizada) 

Diseñar un plan jerárquico 
de producción para apoyar 
la toma de decisiones en 
el área de comercial, 
producción y compras 

Fase III: Re-diseño de la 
planeación 

Levantamiento de información de los 
procesos, gestión de portafolio, pronóstico de 
la demanda e implementación del S&OP. 
Diseño del flujo del proceso manufacturero. 
Se usaron herramientas como el Bizagi, MRP, 
MPS, PAP. 

Identificación de fallas y 
plan jerárquico de la 
producción 

Plantear una estrategia 
para la adecuada gestión 
integrada de flujo de 
productos desde 
proveedores hasta cliente, 
basada en los elementos 
clave de la empresa y el 
plan de producción 

Fase IV. Planteamiento 
de estrategia 

Búsqueda de la importancia de las buenas 
prácticas en las empresas y adaptación de 
recursos y habilidades de la organización. Se 
usa el S&OP e indicadores, generando por 
medio de estos la estrategia propuesta para la 
empresa. 

Buenas prácticas de 
manufactura con 
indicadores propuestos, e 
indicadores comparativos 
midiendo la eficacia, 
eficiencia y efectividad. 

 
 
Nota: La tabla 4 muestra la metodología usada a partir de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto, se 
desarrolla por medio de etapas y actividades. 
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6 DIAGNÓSTICO CALZADO ROMULO 
 
 
En el análisis de información secundaria se tuvieron en cuenta documentos, 
artículos y libros los cuales brindaron conceptos, herramientas, variables, y 
metodologías enfocadas al marco de la planeación y control de la producción, en 
este caso particular para el desarrollo del proyecto; y en el análisis de información 
primaria se centró en la información general de la empresa estudiada. Estos dos 
análisis se encuentran en el numeral 4.  
 
 
Para la realización del diagnóstico de Calzado Rómulo, fue necesario realizar varias 
visitas por las instalaciones de la empresa, en la cual los colaboradores y 
encargados de cada una de las áreas describían los procesos y actividades que a 
diario se realizan de forma verbal, además se establecieron preguntas puntuales 
con el fin de realizar un mejor estudio. Se usaron metodologías de ingeniería de 
empresa, como la utilización del IDEF0 para dar resultado de un primer plano de la 
situación actual de la compañía sobretodo de los procesos de planeación y 
producción; se usó también la herramienta del BPMN para identificar los puntos 
clave que afectan el proceso de planeación, y por último se diseñó una herramienta 
que fue el diagnóstico empresarial teniendo en cuenta un modelo propuesto por la 
cámara de comercio de Medellín, (Camara de comercio de Medellín para Antioquia, 
s.f.). En la cual se mide el cumplimiento de los criterios de áreas específicas de la 
empresa. 
 
 
Para el desarrollo del diagnóstico se tuvieron en cuenta las siguientes variables a 
considerar: (a) actividades operativas, (b) planeación estratégica, (c) proceso 
productivo.  
 
 
6.1 FLUJO GLOBAL DEL MARCO EMPRESARIAL (ESTADO ACTUAL DEL 
PROCESO PRODUCTIVO) 
 
 
En las figuras 7 y 8 se ilustran los procesos productivos de la empresa, presentando 
sus respectivos ICOM (Imput, control, output, mechanism), identificando los factores 
que influyen en el proceso global y presentando la relación funcional de todas las 
actividades y procesos que afectan en el desarrollo del producto. (Presly y Liles, 
s.f). 



 

58 
 

Figura 7. IDEF0 A0 proceso productivo de Calzado Rómulo 
 
Elaboración propia. Elementos que influyen en el proceso productivo de la empresa.  
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Figura 8. IDEF0 A-0 desagregación proceso productivo Calzado Rómulo 
 
Elaboración propia. La desagregación del segundo nivel muestra las áreas que 
están involucradas en el proceso productivo de la empresa, desde su diseño hasta 
el despacho al cliente.   
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A continuación, en las tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se analiza la relación de los 
ICOM del proceso productivo de calzado para la empresa objeto de estudio, con el 
fin de describir cada proceso y conocer la manera en que esta trabaja y cumple con 
sus funciones. Se identifican todas las variables del proceso principal y se analiza 
el resultado del diagnóstico. 
 
 
Tabla 5. ICOM proceso productivo Calzado Rómulo.  
ICOM proceso productivo Calzado Rómulo 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Proceso 
productivo 

Calzado 
Rómulo 

Entradas 
Pedido del cliente, devoluciones, plan estratégico de ventas, 
ingreso de MP e insumos 

Salidas Factura, producto despachado, índice de ventas 

Recursos Software de apoyo, talento humano, tecnología 

Controles 
Capacidad proveedores, políticas de venta, presupuesto, 
políticas de devoluciones, políticas de almacenamiento, 
políticas de mantenimiento 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso productivo de Calzado 
Rómulo. 
 
 
Tabla 6. ICOM proceso de diseño 
ICOM proceso de diseño 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Diseño 

Entradas Tendencias, guías de diseño 
Salidas Ficha técnica, muestras, costos 

Recursos Software de apoyo, tecnología, talento humano 
Controles Presupuesto 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de diseño. 
 
 
Tabla 7. ICOM proceso de comercial 
ICOM proceso de comercial 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Comercial 

Entradas 
Muestras, costos, plan estratégico de venta, pedido del cliente, 
devoluciones 

Salidas Pedidos del cliente revisado, índice de ventas 

Recursos Software de apoyo, tecnología, talento humano 

Controles Presupuesto, políticas de venta, políticas de devoluciones 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de comercial. 
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Tabla 8. ICOM proceso de planeación 
ICOM proceso de planeación 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Planeación 

Entradas Pedidos del cliente revisado 
Salidas Orden de producción, necesidades de compra 

Recursos Software de apoyo, tecnología, talento humano 
Controles Presupuesto 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de planeación. 
 
 
Tabla 9. ICOM proceso de compras 
ICOM proceso de compras 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Compras 

Entradas Necesidades de compra 

Salidas Soporte de compras 
Recursos Software de apoyo, tecnología, talento humano 

Controles Presupuesto, capacidad proveedores 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de compras. 
 
 
Tabla 10. ICOM proceso de bodega de MP 
ICOM proceso de bodega de MP 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Bodega MP 

Entradas Soporte de compra, ing. MP e insumos. Orden de producción 

Salidas MP e insumos y orden de producción  

Recursos Software de apoyo, talento humano, tecnología 

Controles Políticas de almacenamiento 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de bodega de MP. 
 
 
Tabla 11. ICOM proceso de producción 
ICOM proceso de producción  
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Producción 

Entradas Orden de producción, MP e insumos, ficha técnica 

Salidas Producto terminado 

Recursos 
Software de apoyo, tecnología, talento humano, 
maquinaria y herramientas 

Controles Presupuesto, políticas de mantenimiento 
Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de producción. 
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Tabla 12. ICOM proceso de despacho 
ICOM proceso de despacho 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Despacho 

Entradas Producto terminado 
Salidas Producto despachado, factura 

Recursos Software de apoyo, tecnología, talento humano 

Controles Políticas de devoluciones 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de despacho. 
 
 
A continuación, se muestra la desagregación de planeación y producción, como 
fundamento para el análisis del sistema objeto de estudio en la empresa Calzado 
Rómulo. Ver figuras 9 y 10.  
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Figura 9. Desagregación de producción 
 
Elaboración propia. El área de producción hace parte fundamental de la 
competitividad empresarial, a continuación se muestran los ICOM para este proceso 
en las tablas 13, 14 y 15.  
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Tabla 13. ICOM proceso de troquelado 
ICOM proceso de troquelado 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Troquelado 

Entradas 
Orden de producción, ficha técnica, materia 
prima e insumos, troqueles. 

Salidas Retazos de cuero, piezas del zapato. 

Recursos 
Tecnología, maquinaria y herramientas, talento 
humano y software de apoyo. 

Controles 
Muestras, presupuesto y políticas de 
mantenimiento. 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de troquelado. 
 
 
Tabla 14. ICOM proceso de guarnecida 
ICOM proceso de guarnecida 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Guarnecida 

Entradas 
Piezas del zapato, ficha técnica, orden de 
producción, materiales e insumos 

Salidas Desperdicios y muñeco del zapato 

Recursos Talento humano y tecnología. 

Controles 
Muestras, presupuesto y políticas de 
mantenimiento. 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de guarnecida. 
 
 
Tabla 15. ICOM proceso de ensamble 
ICOM proceso de ensamble 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Ensamble 

Entradas 
Muñeco del zapato, orden de producción, 
materia prima e insumos y ficha técnica 

Salidas Producto terminado y desechos 

Recursos 
Talento humano, tecnología, software de apoyo, 
maquinaria y herramientas. 

Controles Presupuesto y políticas de mantenimiento. 

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de ensamble. 
 
 
En la figura 10, se ilustra la desagregación del proceso de planeación dentro del 
proceso productivo.  
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Figura 10. Desagregación área de planeación.  
 
 
Elaboración propia. Del área de planeación depende el éxito del proceso productivo 
y del cumplimiento con los clientes de la empresa. A continuación en las tablas 16 
y 17 se muestran los ICOM de esta área. 
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Tabla 16. ICOM proceso de planeación de planta 
ICOM proceso de planeación de planta 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Planeación planta 

Entradas Pedidos del cliente revisado 
Salidas Orden de producción 

Recursos Tecnología, software de apoyo y talento humano 

Controles Presupuesto y capacidad de producción  

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de planeación de planta. 
 
 
Tabla 17. ICOM proceso de planeación de materiales 
ICOM proceso de planeación de materiales 
 

PROCESO ICOM VARIABLES 

Planeación materiales 

Entradas Orden de producción 

Salidas 
Orden de despacho de materiales, op con 
consumo de materiales y necesidades de 
compra 

Recursos Tecnología, software de apoyo y talento humano 

Controles Presupuesto y recursos económicos  

Nota: Entradas, salidas, recursos y controles del proceso de planeación de 
materiales. 
 
 
En síntesis, se evidencia que existe un gran fallo en el área de planeación, no existe 
un flujo de alimentación dentro del sistema y de este con el resto de las áreas, se 
presenta pocos procesos que se ejecutan y no se incluye un plan de producción, se 
desconoce el tiempo para producir y el ciclo de mismo. 

6.2 VISIÓN POR PROCESOS DE LA PLANEACIÓN ACTUAL EN CALZADO 
RÓMULO (AS IS) 
 
 
El proceso inicia en el área Comercial, en donde se recibe el pedido que ha realizado 
el cliente, después de evalúa el estatus financiero del cliente, en caso de no ser 
apto, se cancela la solicitud, si se presenta el caso contrario en el que si es apto, se 
carga el pedido al sistema y se envía a planeación, en esta área, por un parte:  se 
consultan los pedidos, se genera y se envía la orden de producción  al almacén de 
producto terminado; por otra parte se consulta stock, y se decide si se debe 
planificar o no, cuando la respuesta es sí, se realiza una lista de recompra, si la 
respuesta es no, no se planea compra. El almacén de producto terminado, verifica 
existencia de producto terminado, si hay producto en stock, programa los productos 
para despacho y despacha, en caso de no haber stock, solicita producción y materia 
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prima. El área de compras se ocupa de recibir a lista de recompra y realizar el pedido 
a proveedor y el almacén de materia prima se ocupa de recibir las ordenes de 
producción, si hay stock almacena y despacha los materiales necesarios para la 
OP, sino mona solicitud a la base de datos. Por otra parte, el área de producción 
una vez recibe la OP y la materia prima, estos pasan finalmente al proceso de 
transformación y se envían al almacén de producto terminado para que se 
despachen. 
 
 
Por último, el proceso que hacen los proveedores es recibir el pedido realizado por 
compras, alistar y despacharlo a almacén de materia prima, en donde se recibe y 
se verifica, si a cantidad y calidad es correcta, se almacena, de lo contrario de debe 
hacer un reclamo a los proveedores y esperar a que realicen el ajuste del pedido, 
una vez lo envían y esta de forma correcta, se almacena. Ver figura 11 (ver anexo 
A). 
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Figura 11. BPMN de la situación actual del proceso de planeación 
 
Elaboración propia, con base en el software BIZAGI®.  
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6.3 ENTREVISTA DIAGNÓSTICO  
 
Para perfeccionar el conocimiento con respecto al objeto de estudio de esta 
monografía, se diseñó una herramienta que dé cuenta de los resultados 
empresariales desde 6 perspectivas: (a) planeación estratégica; (b) producción y 
operaciones; (c) aseguramiento de calidad; (d) comercialización; (e) contabilidad y 
finanzas; (f) recursos humanos. El modelo desplegado se basó en la propuesta de 
medición de la Cámara de Comercio de Medellín con la modificación apropiada de 
los principios de Ingeniería de Empresa. Con un total de 95 preguntas. Se utilizó la 
escala de Likert para la evaluación de la empresa, con criterios a evaluar de 0 a 5 
siendo 0 no aplicable y 5 la mejor calificación. (Ver anexo B). Sin embargo, se 
presenta el área escogida teniendo en cuenta que este proyecto se inició como una 
pasantía, y el área escogida fue la planeación de la producción. 
 
 
6.4 ELEMENTOS ENCONTRADOS PARA MEJORAR 
 
 
Después de haber desarrollado el diagnóstico con las 3 herramientas, se identifican 
los elementos más representativos en los que la empresa está fallando y se puede 
mejorar. (Ver tabla 18). 
 
 
Tabla 18. Aspectos encontrados para mejorar en la empresa 
Aspectos encontrados para mejorar en la empresa 
 

ELEMENTOS A MEJORAR EN CALZADO RÓMULO  
(1) Comercialización internacional (6) La planeación estratégica  
(2) Aspectos de calidad  (7) Mantenimiento de maquinaria  
(3) La planeación de producción (8) La cultura organizacional  
(4) Producción  (9) La capacitación y promoción del personal  
(5) La capacidad del proceso (10) Compra de insumos y materiales 

Nota: Se identifican 10 aspectos a mejorar en la empresa. 
 
 
En la tabla 18 se evidencian las áreas de la empresa que presentan fallas, de las 
cuales se seleccionó la planeación de producción, siendo el área escogida desde el 
inicio. 
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7 PROPUESTA DE PLANEACIÓN PARA CALZADO RÓMULO 
 
 
En este numeral se realiza la propuesta jerárquica de la producción de Calzado 
Rómulo usando como piloto de prueba los primeros 3 meses del año 2020, tomando 
las referencias 80/20 de cada una de las líneas de producto más representativas. 
En la figura 12 se muestra la propuesta de planeación para la empresa. 
 
 

 
Figura 12. Propuesta de planeación para Calzado Rómulo 
 
Elaboración propia.  
 
 
7.1 VISIÓN POR PROCESOS DE LA PLANEACIÓN PARA EL ESTADO 
FUTURO (TO BE) 
 
 
El proceso da inicio en el área comercial, pues es aquí en donde la empresa recibe 
los pedidos de los clientes, para continuar, se debe hacer una revisión del estado 
financiero del cliente que ha recibido el pedido, con el fin de verificar si es apto, en 
caso de ser aceptado, se carga el pedido al sistema (el sistema utilizado por la 
empresa es Enterprise), después entra a formar parte del proceso el área de 
planeación, pues se encarga de consultar precisión y hace dos tareas simultaneas, 
además consulta stock y consulta pedidos, ambos teniendo como apoyo la base de 
datos Enterprise, después de consultar el stock se toma la decisión de reabastecer 
o no, en caso de ser necesario se realiza una lista de recompras y se envía al área 
de compras. En el almacén de producto terminado, se recibe la orden de producción 
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que ha enviado el área de planeación y se verifican las existencias de producto 
terminado, si no hay producto terminado en stock, se debe informar al área de 
planeación para que ellos soliciten los materiales según la OP al almacén de materia 
prima, si se presenta el caso en el que, si hay stock en el almacén de producto 
terminado, entonces se programan los productos para despacho y se despacha. El 
área de compras recibe la lista e recompras que ha sido enviada por planeación y 
genera el pedido al proveedor. El almacén de materia prima, recibe la orden de 
producción que le envía planeación y consulta el stock, si hay. Se almacena y 
despachan los materiales necesarios, de no haber stock, se monta a solicitud en la 
base de datos y el área de compras realiza un pedido de carácter urgente a los 
proveedores.  
 
 
Después, producción se encarga de recibir la orden de producción y los materiales 
enviados del almacén de materia prima, y los envía al proceso de transformación, 
una vez está el producto terminado, se realiza una inspección de calidad, si cumple 
con los requisitos se empaca y se envía al almacén de producto terminado para ser 
despachado, sino cumple con los estándares de calidad se genera una novedad y 
regresa al proceso de transformación, en donde dependiendo de su estado se 
modifica o se desecha. Los proveedores, se encargan de recibir las solicitudes 
realizadas por la empresa, esto incluye, alistar y despachar los pedidos urgentes y 
alistar y despachar los pedidos re-planeados, ambos se envían al almacén de 
materia prima, al llegar los pedidos urgentes a esta área se realiza un aviso 
inmediato a producción, y al llegar los pedidos re-planeados se verifican, si cumple 
con las especificaciones de cantidad y calidad, se almacenan y se actualiza la base 
de datos, si no cumple, se procede a realizar un reclamo a los proveedores, los 
cuales se ocupan de recibir el reclamo y ajustar el pedido a la  manera correcta para 
enviarlo nuevamente al almacén de materia prima, en donde se recibe, se ajusta el 
pedido y se actualiza la base de datos. En la figura 19 se ilustra el BPMN del proceso 
de planeación mejorado. (Ver anexo C). 
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Figura 13. BPMN mejorado del proceso de planeación. 
 
 
Elaboración propia. La figura 13 muestra la forma en que debería realizarse el 
proceso de planeación dentro de la compañía. 
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7.2  INCLUSIÓN DE S&OP 
 
 
En esta fase del proyecto se tuvieron en cuenta las 3 marcas de la empresa, con el 
fin de seleccionar la marca que mayor participación tiene en el mercado para hacerle 
el estudio y darle cumplimiento a la planeación. A continuación, se muestra en la 
tabla 19 las marcas con su porcentaje de participación para el año 2018. 
 
 
Tabla 19. Porcentaje de participación de las 3 marcas de la fábrica de 
Calzado Rómulo 2018 
Porcentaje de participación de las 3 marcas de la fábrica de Calzado Rómulo 
2018 
 

Marca Cantidad de pares vendidos % de participación 

Calzado Rómulo 949.616 84% 

Romulus 119.371 11% 

Cruz Verde 63.998 6% 

Total 1.132.985 100% 

 
Nota: La marca de mayor representación en la empresa es Calzado Rómulo con un 
84%. 
 
 
Tabla 20. Participación de las líneas de la marca Calzado Rómulo año 2018 
Participación de las líneas de la marca Calzado Rómulo año 2018 
 

Líneas 
Cantidad de 

pares 
vendidos 

% de participación 
% acumulado 

de 
participación 

Casual 383.836 40,42% 40,4% 
Sandalia 339.038 35,70% 76,1% 
Bota 86.008 9,06% 85,2% 
Desp-Desta 50.283 5,30% 90,5% 

Ejecutiva 43.303 4,56% 95,0% 
Botín 33.028 3,48% 98,5% 

Sueco 14.120 1,49% 100,0% 

Total 949.616 100%   
 
Nota: Se solicitaron las ventas de estas líneas del año 2018 para realizar la gestión 
del portafolio, en la tabla 20 se presentan las líneas con sus respectivas ventas y su 
porcentaje de participación.  
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Con la información recolectada de la empresa objeto de estudio para el año 2018 
se utilizó el gráfico de Pareto para identificar el producto de mayor venta de pares, 
la línea del producto y su respectiva participación. (Ver figura 14). 
 
 

 
Figura 14. Diagrama de Pareto de la participación de las líneas de producto 
para dama año 2018 
 
 
Elaboración propia. Se identifica el 80-20, en el cual el 20% representa la minoría 
de líneas que genera mayores utilidades para la empresa objeto de estudio estas 
marcas corresponden a (a) Casual, (b) Sandalia, y (c) Bota. A partir de esto se 
realizan pronósticos con el fin de realizar el plan maestro de producción para estas 
3 marcas.  
 
 
7.2.1 Medida de tendencia  
 
 
Para las 3 marcas determinadas, se tomaron los datos de demanda desde enero 
2018 a diciembre 2019, y se analizó la tendencia de cada una, debido a que esta 
determina qué tipo de pronóstico utilizar, como se mencionó en el marco teórico. 
 
 
A continuación, se ilustran las marcas con sus respectivas tendencias. (a) Casual 
(ver figura 15), (b) sandalia (ver figura 16), y (c) bota (ver figura 17). 
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Figura 15. Tendencia de demanda para la línea Casual 
 
 
Elaboración propia. En la figura 15 se identifica una demanda estacional, lo que 
determina que se debe utilizar el tipo de pronóstico variaciones estacionales. 
 
 

 
Figura 16. Tendencia de demanda para la línea Sandalia 
 
Elaboración propia. En la figura 16 se evidencia que la demanda de sandalia tiene 
una tendencia estacional, por lo cual se debe usar pronóstico variaciones 
estacionales. 
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Figura 17. Tendencia de demanda para la línea de Bota 
 
 
Elaboración propia. La figura 17 permite identificar que su tendencia también es 
estacional, y se debe utilizar el tipo de pronóstico variaciones estacionales. 
 
 
Las variaciones estacionales se identifican como aquellas que en determinados 
tiempos cumplen con datos repetitivos regulares. (Aragón, 2017). Para este caso 
los meses de mayor demanda son abril preparándose para la fecha del día de la 
madre y noviembre en preparación de la temporada navideña. 
 
 
7.2.2 Pronósticos 
 
 
A continuación, se presentan los pronósticos para las 3 líneas de calzado 
seleccionadas. Estos pronósticos se hicieron a partir de 24 periodos, se usaron dos 
herramientas de pronósticos, (1) Pom Qm for Windows, y (2) Minitab; para escoger 
el de mejores resultados, la estacionalidad fue de 12 para ambos pronósticos, y se 
determinó de acuerdo al MAPE ya que como es en porcentaje se considera una 
medida de mayor facilidad para interpretar, este quiere decir el error promedio del 
pronóstico. (Soporte de Minitab 18, 2019). 
 
 Casual  
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Tabla 21. Resumen pronóstico línea casual Pom qm for windows 
Resumen pronóstico línea casual Pom qm for windows 
 

 
 
Nota: Adaptada de Pm qm for Windows En la tabla 21 se presentan los pronósticos 
de los siguientes 14 meses, de enero 2020 a febrero 2021, con un error medio 
absoluto (MAPE) del 2,45% que es relativamente bajo, quiere decir que los 
resultados del pronóstico estan errados en un 2,45%. 
 
 

 
Figura 18. Gráfico de pronósticos linea casual Pom qm for windows 
 
Adaptada de Pom Qm for Windows. En la figura 18 se ilustran (1) los datos 
estudiados, (2) el pronóstico para el siguiente mes, (3) la suavización de los datos 
y (4) la línea de tendencia. 
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Figura 19. Gráfico resumen de pronóstico línea casual Minitab 
 
 
En la figura 19 se ilustran las variables de la demanda de la línea casual, con un 
MAPE de 3%.  
 
 
Tabla 22. Pronósticos de la demanda para la línea casual con Minitab  
Pronósticos de la demanda para la línea casual con Minitab 

 
Nota: Adaptado de Minitab. Se muestran los pronósticos de los 12 meses del año 
2020. 
 
 
 Sandalia 
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Tabla 23. Resumen pronóstico línea sandalia Pom qm for windows 
Resumen pronóstico línea sandalia Pom qm for windows 
 

 
 
Nota: Adaptada de Pom Qm for Windows. En la tabla 23 se muestran los pronósticos 
de la línea sandalia para los próximos 14 meses, a partir de enero 2020 a febrero 
2021. Se obtuvo un porcentaje de error absoluto del 5.57%, quiere decir que el 
pronóstico es 94,43% confiables. 
 
 

 
Figura 20. Gráfico de pronósticos linea sandalia Pom qm for windows  
 
 
Adaptada de Pom qm for Windows. En el gráfico de la figura 20 se observa el 
comportamiento de los diferentes datos antes mencionados para la línea de 
sandalia.  
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Figura 21. Gráfico resumen de pronósticos linea sandalia Minitab 
 
 
Se ilustra el pronóstico de la línea sandalia realizada en Minitab para los siguientes 
12 meses (año 2020). Con un MAPE del 8%. 
 
 
Tabla 24. Pronósticos de la demanda para la línea sandalia con Minitab 
Pronósticos de la demanda para la línea sandalia con Minitab 
 

 
 
Nota: Adaptada de Minitab. En la tabla 24 se muestran los pronósticos de la 
demanda para la línea sandalia en los próximos 12 meses.  
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 Bota 
 
 
Tabla 25. Resumen pronóstico línea bota Pom qm for windows 
Resumen pronóstico línea bota Pom qm for windows 
 

 
 
Nota: Adaptada de Pom Qm for Windows. En la tabla 25 se observa que, para los 
pronósticos de la línea de bota, se obtuvo un MAPE del 8,73%, quiere decir que la 
confiabilidad de los resultados pronosticados está en un 91,27%. 
 
 

 
Figura 22. Gráfico de pronóstico línea bota Pom qm for windows 
 
Adaptada de Pom Qm for Windows. 
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Figura 23. Gráfico resumen de pronóstico línea bota Minitab 
 
 
Adaptada de Minitab, en la figura 23 se muestra que para la línea bota el resultado 
del pronóstico para el año 2020 dio como resultado un MAPE del 6%.  
 
 
Tabla 26. Pronósticos de la demanda para la línea sandalia con Minitab 
Pronósticos de la demanda para la línea sandalia con Minitab 
  

 
 
Nota: Adaptada de Minitab. En la tabla 26 se presentan los pronósticos del año 2020 
para la línea bota.  
 
 
En la tabla 27 se muestran los resultados de las dos herramientas usadas para el 
cálculo de los pronósticos de la demanda para el año 2020 para las 3 líneas 
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seleccionadas, se escoge la que arroje menores errores porcentuales (MAPE), en 
este caso los pronósticos realizados en Pom qm for Windows tuvieron un MAPE 
inferior en las líneas casual y sandalia, pero para bota el error porcentual fue mejor 
usando Minitab, sin embargo, se escogerán los resultados de los pronósticos de 
Pom qm for Windows para las 3 líneas ya que el MAPE para la línea bota no tiene 
mucha diferencia con el resultado de la otra herramienta. En la tabla 28 se muestran 
los pronósticos por línea y mezcla de líneas para los primeros 3 meses del año 
2020. 
 
 
Tabla 27. Comparativos del MAPE 
Comparativos del MAPE 
 

MAPE 

Línea Pom qm Minitab 

Casual 2,45% 3% 

Sandalia 5,57% 8% 

Bota 8,73% 6% 
Nota: Se compararan los mape de acuerdo a los resultados dados con cada 
herramienta.  
 
 
Tabla 28. Total pronósticos primer trimestre 2020 
Total pronósticos primer trimestre 2020 
 

2020 Casual Sandalia Bota Total pronosticado 

Enero 22.828 21.709 3.593 48.130 

Febrero 23.022 23.850 4.244 51.116 

Marzo 24.603 26.488 5.767 56.858 
 
Nota: Se realiza una tabla resumen de la suma de los pronósticos de las líneas para 
ser calculados por mes, con el fin de realizar el plan agregado de la producción.  
 
 
7.2.3 Plan agregado de la producción 
 
 
A partir de los pronósticos anteriormente mostrados, se realiza el plan agregado de 
la producción con los siguientes datos (Ver tabla 29). Se usó el método de fuerza 
de trabajo constante con horas extras debido a que en la empresa la rotación de 
personal es muy mínima ya que requiere de procesos con personal de experiencia, 
además de que en las temporadas de alta demanda se trabaja con tiempo extra.  
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Tabla 29. Datos para realizar plan agregado de producción  
Datos para realizar plan agregado de producción 
 

Datos Cantidad UM 
Producción promedio por trabajador 31 Diario 

Trabajadores iniciales 82 Trabajadores 

Costo mano de obra $ 64.593 Diario 

Costo contratar trabajador $ 41.500 Empleado 

Costo almacenar $ 17.387 Unidad 

Hora jornada laboral 9,75 Horas 

Costo extra  $ 4.313 Horas 

 
Nota: Datos suministrados por la fábrica de Calzado Rómulo. Se procede a realizar 
el plan agregado de la producción para los próximos 3 meses del año 2020. (Ver 
tabla 30).  
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Tabla 30. Plan agregado de la producción 
Plan agregado de la producción 
 

  Enero Febrero Marzo Total 

Días laborados 20 20 21 61 

Unidad por trabajador 620 620 651 1891 

Demanda 48130 51116 56858 156104 

Trabajadores requeridos 83 83 83   

Trabajadores actuales 82 83 83   

Trabajadores contratados 1 0 0   

Costo trabajador contratado $41.500 $0 $0 $41.500 

Trabajadores despedidos 0 0 0   

Costo trabajadores despedidos $0 $0 $0 $0 

Trabajadores utilizados 83 83 83   

Costo mano de obra $107.224.380 $107.224.380 $112.585.599 $327.034.359 

Unidades producidas 51460 54790 57707 163957 

Inventario 3330 3674 849   

Costo de almacenar $57.898.710 $63.879.838 $14.761.563 $136.540.111 

Horas extras 0 0 0 0 

Costo de horas extras $0 $0 $0 $0 

Costo total $165.164.590 $171.104.218 $127.347.162 $463.615.970 
 
Nota: El desarrollo del plan agregado de la producción dio como resultado que el 
costo de esos 3 meses será de $463.615.970. 
 
 
7.2.4 Plan maestro de la producción 
 
 
Se estableció por cada una de las 3 líneas la referencia de mayor participación para 
realizarle el MRP, se tomaron las 3 referencias que su demanda entre el año 2018 
y octubre 2019 fuera superior a los 20000 pares. 
 
 
En la tabla 31 se especifican las 3 referencias más representativas de acuerdo a la 
demanda obtenida desde enero 2018 a octubre 2019 de la línea casual. 
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Tabla 31. Participación de las referencias de la línea casual 
Participación de las referencias de la línea casual 
 

Referencia 
Cantidad demanda 

casual 2018-Oct 2019 
% 

Participación 
% Acumulado de 

participación 

2210 29.248 38% 38% 

2551 24.293 32% 70% 

2132 23.299 30% 100% 

TOTAL 76.840 100%   
 
Nota: La referencia de mayor participación en esta línea es la 2210 con un 
porcentaje del 38% en comparación a las 3 referencias más representativas de esta 
línea.  
 
 
En la figura 24 se ilustra el diagrama de Pareto de la anterior información de las 
referencias de la línea casual. 
 
 

 
Figura 24. Diagrama de Pareto de la participación de las referencias para la 
línea casual 
 
 
Elaboración propia. La referencia seleccionada para la línea de casual es la 2210. 
 
Para la línea de sandalia, se tomó el mismo tiempo de la demanda, y el resultado 
de la participación se encuentra en la tabla 32 y figura 25. 
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Tabla 32. Participación de las referencias de la línea sandalia 
Participación de las referencias de la línea sandalia 
 

Referencia 
Cantidad demanda 

sandalia 2018-Oct 2019 
% 

Participación 
% Acumulado de 

participación 

5012 28.287 46% 46% 

5591 18.005 29% 75% 

5001 15.417 25% 100% 

Total 61.709 100%   
 
Nota: En la tabla 32 se muestra como resultado que la referencia con mayor 
participación en la demanda de Calzado Rómulo para el periodo de tiempo tomado 
es la 5012 con un 46% de participación en referente a las 3 referencias más 
representativas. 
 
 

 
Figura 25. Diagrama de Pareto de la participación de las referencias para la 
línea sandalia 
 
 
Elaboración propia. Se evidencia gráficamente la participación de la demanda de la 
referencia 5012 para la línea de sandalia. (Ver figura 25).  
 
 
Para la última línea seleccionada, que fue bota se realizó el mismo procedimiento 
de identificar las 3 referencias más representativas en la demanda para esta línea, 
en la tabla 33 y figura 26 se muestran los resultados.  
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Tabla 33. Participación de las referencias de la línea bota 
Participación de las referencias de la línea bota 
 

Referencia 
Cantidad demanda 
bota 2018-Oct 2019 

% 
Participación 

% Acumulado de 
participación 

6225 45506 62% 62% 

6345 17547 24% 86% 

6008 10511 14% 100% 

Total 73564 100%   
 
Nota: La tabla 33 muestra que la referencia con mayor participación en la línea de 
bota es la 6225 con un 62% tomando las 3 referencias más representativas de bota. 
 
 

 

Figura 26. Diagrama de Pareto de la participación de las referencias para la 
línea bota 
 
 
Elaboración propia. La grafica de la figura 26 evidencia los resultados obtenidos 
para la línea de bota, siendo la referencia 6225 la más representativa.  
 
La realización del plan maestro de producción (MPS) se realizó a partir de datos 
suministrados por la empresa como los pedidos de los 3 primeros meses del año 
2020 para cada una de las 3 referencias seleccionadas (a) 2210 para casual, (b) 
5012 para sandalia y, (c) 6225 para bota. (Ver tabla 34). 
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Tabla 34. Pares pedidos por los clientes para las primeras 16 semanas del año 2020 
Pares pedidos por los clientes para las primeras 16 semanas del año 2020 
 

SEMANA 2210 5012 6225  SEMANA 2210 5012 6225 

1 1745 2770 3822  9 2665 2590 1678 

2 2756 3208 2779  10 4232 2403 2755 

3 3100 5034 2218  11 3321 4481 3024 

4 2812 3490 3120  12 5766 3422 2369 

5 2354 4108 1761  13 3401 2893 3016 

6 1965 3412 2712  14 3126 2706 2109 

7 4389 4029 1387  15 4077 4190 1870 

8 3756 4301 3621  16 2912 3451 2122 

 
Nota: Pedidos para los 3 primeros meses del año 2020. 
Además, se muestran en la tabla 35 el inventario inicial en el año de cada referencia. 
 
 
Tabla 35. Inventario inicial por referencia 
Inventario inicial por referencia 
 

Referencia 2210 5012 6225 

Inventario inicial 2588 2466 4446 
 
Nota: Datos tomados de la empresa. 
 
 
A continuación, se propone el MPS para cada una de las referencias, teniendo en 
cuenta que la capacidad por línea semanal es la siguiente: (a) Casual 5500 pares, 
(ver tabla 36) (b) sandalia 4750 pares, (ver tabla 37) y (c) bota 2500 pares, (ver tabla 
38). 
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Tabla 36. MPS para la referencia 2210 de la línea casual 
MPS para la referencia 2210 de la línea casual 

REF: 2210 - CASUAL SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inventario inicial 2588 843 3587 487 3175 821 4356 5467 1711 4546 314 2493 2227 4326 1200 2623 

Pedidos 1745 2756 3100 2812 2354 1965 4389 3756 2665 4232 3321 5766 3401 3126 4077 2912 

Plan de Pn.   5500   5500   5500 5500   5500   5500 5500 5500   5500 5500 

Inventario final 843 3587 487 3175 821 4356 5467 1711 4546 314 2493 2227 4326 1200 2623 5211 

Nota: Cada 2 o 3 semanas no se requiere de producción de esa referencia debido a que con el inventario semanal se logra suplir las 
necesidades. 
 
Tabla 37. MPS para la referencia 5012 de la línea sandalia  
MPS para la referencia 5012 de la línea sandalia 

REF: 5012 - 
SANDALIA 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inventario inicial 2466 4446 1238 954 2214 2856 4194 165 614 2774 371 640 1968 3825 5869 1679 

Pedidos 2770 3208 5034 3490 4108 3412 4029 4301 2590 2403 4481 3422 2893 2706 4190 3451 

Plan de Pn.  4750   4750 4750 4750 4750   4750 4750   4750 4750 4750 4750   4750 

Inventario final 4446 1238 954 2214 2856 4194 165 614 2774 371 640 1968 3825 5869 1679 2978 

Nota: La referencia 5012 tiene un plan de producción de más continuidad por semana, debido a que los pedidos superan los inventarios que 
van quedando. 
 
Tabla 38. MPS para la referencia 6225 de la línea bota 
MPS para la referencia 6225 de la línea bota 

REF: 6225 – BOTA 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inventario inicial 4446 624 345 627 7 746 534 1647 526 1384 1129 605 736 220 611 1241 

Pedidos 3822 2779 2218 3120 1761 2712 1387 3621 1678 2755 3024 2369 3016 2109 1870 2122 

Plan de Pn.   2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Inventario final 624 345 627 7 746 534 1647 526 1348 1129 605 736 220 611 1241 1619 

Nota: Para esta referencia, es ideal que cada semana haya producción, debido a que la capacidad productiva de esta es menor a las dos 
anteriores referencias y es muy vendida. 
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7.2.5 Plan de requerimiento de materiales 
 
 
Se calcula el lead time mediante el BOM y se realiza el plan de requerimiento de 
materiales para cada referencia seleccionada. Se inició con la referencia 2210, 
como se muestra en la figura 27. 
 
 

 
Figura 27. BOM referencia 2210 línea casual  
 
Elaboración propia.  
 
 
A partir de esta información, en la figura 28 se ilustra el lead time de la ref. 2210. 
 
 

 
Figura 28. Lead time, ref. 2210 de la línea casual 
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Elaboración propia. La referencia 2210 tiene un lead time de 4 semanas, con esa 
información se realizar el plan de requerimiento de materiales, además de lo 
mostrado en la tabla 39. 
 
 
Tabla 39. Información para el desarrollo del MRP de la ref. 2210 
Información para el desarrollo del MRP de la ref. 2210 
 

  Disponibilidad UM 
Tiempo 

de espera 
Tamaño de 

lote 
Recepciones 
programadas 

REF. 2210 2588 Pares 1 sem Lote a lote 
2000 sem 1 
enero 2020 

Capellada 5000 Unds 1 sem 12000   
Cuero 12000 Dcm 2 sem 25000   
Hilo 200000 Ctm 1 sem 800000   
Resorte 800 Mts 1 sem 3000   
Laterales 15000 Unds 1 sem 25000   
Cuero 130000 Dcm 2 sem 80000   
Hilo 2000000 Ctm 1 sem 8000000   
Plantilla lujo 2000 Pares 1 sem 5000   

Suela 3000 Pares 2 sem 10000 
1000 sem3 dic 

2019 
 
Nota: Datos suministrados de la bodega de materia prima y bodega de producto 
terminado en la fábrica de Calzado Rómulo. 
 
 
Para el desarrollo del MRP se tuvo en cuenta el lead time de 4 semanas, quiere 
decir que los pedidos de suela y cuero que se demoran 2 semanas deben estar 
pedidas en el mes de diciembre del año 2019 para cumplir con el pedido de la 
primera semana del mes de enero 2020. (Ver tabla 40). 
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Tabla 40. MRP de la referencia 2210 de la línea casual 
MRP de la referencia 2210 de la línea casual 
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Tabla 40. (Continuación) 
 

 
 
Nota: La tabla 40 indica la cantidad y el tiempo en que se debe pedir cada uno de 
los materiales para cumplirle al cliente con los pedidos de la referencia 2210. La 
segunda referencia seleccionada es la 5012 de la línea de sandalia, a esta 
referencia se le realiza el mismo procedimiento, para poder desarrollar el plan de 
requerimiento de materiales, a continuación, en la figura se ilustra el BOM (Bill of 
Materials). 
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Figura 29. BOM referencia 5012 de la línea sandalia 
 
 
Nota: En la figura 29 se muestran los componentes de esta referencia constan de 
(a) capellada, (b) taloneras, (c) plantillas de lujo y (d) suela, la capellada se compone 
de (a) cuero, e (b) hilo; y las taloneras de (a) cuero, (b) resorte, e (c) hilo. 
 
Se calcula el lead time y se ilustra en la figura 30.  
 
 

 
Figura 30. Lead time, ref. 5012 de la línea sandalia 



 

96 
 

Elaboración propia. El lead time para la referencia 5012 es de 4 semanas, a partir 
de esto se realiza el MRP, además de usar los datos de la tabla 41. 
 
 
Tabla 41. Información para el desarrollo del MRP de la ref. 5012  
Información para el desarrollo del MRP de la ref. 5012 
 

  Disponibilidad UM 
Tiempo de 

espera 
Tamaño 
de lote 

Recepciones 
programadas 

REF. 5012 2466 Pares 1 sem Lote a lote 
3000 pares sem 

3 ene 2020 

Capellada 3500 Unds 1 sem 9000 unds 0 

Cuero 90000 Dcm 2 sem 50000 dcm 0 

Hilo 1400000 Ctm 1 sem 
2000000 

ctm 0 

Taloneras 7000 Unds 1 sem 9000 unds 0 

Cuero 25000  Dcm  2 sem 20000 dm  0 

Hilo 1500000  Ctm  1 sem 
2000000 

ctm 0 

Resorte 800  Mts  1 sem  3000 mts  0 

Plantilla lujo 2000 Pares 1 sem 8000 pares  0 

Suela 4000  Pares  2 sem 
10000 
pares 

2000 pares sem 
1 ene 2020 

 
Nota: Datos de la bodega de materia prima y bodega de producto terminado de la 
fábrica de Calzado Rómulo. 
 
 
En la tabla 42 se muestra el resultado del MRP de la referencia 5012 de la línea 
sandalia, se tuvo en cuenta el lead time calculado, la suela y el cuero son los 
materiales que se deben pedir con 2 semanas de anticipación. 
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Tabla 42. MRP de la referencia 5012 de la línea sandalia 
MRP de la referencia 5012 de la línea sandalia 
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Tabla 42. (Continuación). 
 
 

 
 
Nota: La tabla 42 indica la cantidad y el tiempo en que se deben comprar los 
materiales para cumplirle al cliente con sus pedidos en las primeras 4 semanas del 
año 2020. 
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La última referencia seleccionada es la 6225 de la línea bota, a continuación, se 
muestra el BOM en la figura 31. 
 
 

 
Figura 31. BOM referencia 6225 de la línea bota 
 
Elaboración propia. La ref. 6225 se compone de (a) la capellada, (b) plantillas de 
lujo, y (c) suela, y la capellada consta de (a) cuero, (b) resorte, e (c) hilo. Con esta 
información se calcula el lead time como se muestra a continuación en la figura 32. 
 
 

 
Figura 32. Lead time, ref. 5012 de la línea sandalia 
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Elaboración propia. El lead time es de 4 semanas como también las anteriores 
referencias, esta información hace parte del cálculo del plan de requerimiento de 
materiales, además de la información de la tabla 43. 
 
 
Tabla 43. Información para el desarrollo del MRP de la ref. 6225 
Información para el desarrollo del MRP de la ref. 6225 
 

  Disponibilidad UM 
Tiempo 

de 
espera 

Tamaño 
de lote 

Recepciones 
programadas 

REF. 6225 4446 Pares 1 sem 
Lote a 

lote 
1500 pares sem 1 ene 

2020 

Capellada 900 Unds 1 sem 4000 0 

Cuero 30000 Dcm 2 sem 50000 0 

Resorte 100 Mts 1 sem 3000 0 

Hilo 800000  Ctm  1 sem  2000000  0 
Plantilla 
lujo 200  Pares  1 sem  8000  0 

Suela 100  Pares  2 sem 10000 1000 sem 1 ene 2020 
 
Nota: Datos tomados de la bodega de materia prima y bodega de producto 
terminado de la empresa. 
 
 
A continuación, se ilustra en la tabla 44 el MRP para la referencia seleccionada de 
bota, 6225, teniendo en cuenta el lead time, los materiales que primero se deben 
solicitar son la suela y el cuero.  
  



 

101 
 

Tabla 44. MRP de la referencia 6225 de la línea bota 
MRP de la referencia 6225 de la línea bota 
 

 

 
 
Nota: El MRP de la ref. 6225 indica la cantidad de materiales y tiempos en que 
deben ser pedidos para tener certeza en el cumplimiento de la entrega a los clientes. 
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El paso seguido en la elaboración del plan jerárquico consistió en tomar los datos 
de cada referencia seleccionada, para así tener resultados de compra de materiales, 
de ventas y poder cumplirle al cliente. De esta manera se propone rediseñar el 
sistema de planeación y control de la producción para Calzado Rómulo. 
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8 ESTRATEGIAS 
 
 
En este numeral se plasman las estrategias producto de las BPM para la fábrica de 
Calzado Rómulo con el fin de darle un mejoramiento a las falencias que tiene la 
planeación y control de la producción. Se proponen las buenas prácticas de 
manufactura con su respectivo indicador, debido a que la planta no cuenta con 
indicadores para esta área.  
 
 
8.1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
 
 
Las empresas generan necesidades dependiendo de su actividad económica, 
objetivos, capacidad productiva y demás, cada una debe implementar estrategias 
en pro de beneficios económicos y de su funcionamiento, en este caso, la empresa 
Cazado Rómulo, requiere cambios, pues con el paso de los años no han actualizado 
o mejorado algunos de sus procesos, se propone realizar un control de proveedores, 
pues actualmente no hay un control o estudio real de las empresas que proveen los 
materiales e insumos necesarios para la fabricación de zapatos, es importante tener 
documentación en donde se especifique la calidad garantía del producto al entrar a 
la empresa, el volumen de compra, hacer una evaluación continua de los 
proveedores con el fin de tener un criterio para decidir con que empresas se trabaja, 
tener un portafolio de los productos que ofrece cada uno y demás. Otro factor de 
suma importancia es la formación del personal que labora en la empresa, pues 
algunos no cuentan con los estudios necesarios para desempeñar el puesto que 
tienen a cargo, el capacitar a los trabajadores tanto administrativos como de planta 
trae beneficios enormes a la empresa, tanto por la agilidad de los procesos como 
por la efectividad y calidad de los mismos. (Roman, 2007). 
 
 
El resultado del producto terminado depende de la calidad de los insumos y 
materiales que se utilicen en su manufactura, los materiales defectuosos van a 
generar que el producto no cumpla con las especificaciones necesarias, en cuanto 
a calidad, durabilidad, color, textura y demás, por esto es necesario verificar las 
condiciones del material recibido, almacenarlo de forma correcta y verificar su 
estado antes de despacharlo a producción, por otra parte, los métodos o 
procedimientos por medios de los cuales se llevan a cabo las actividades deben ser 
claros y detallados para quien va a desempeñar la labor, explicando qué se debe 
realizar?, de qué manera? y quien debe hacerlo?, pues de lo contrario se pueden 
generar procesos repetitivos, innecesarios, erróneos, lo anterior va de la mano de 
la documentación, aprobada por las áreas encargadas y a disponibilidad de los 
trabajadores. (Ver tabla 45 buenas prácticas planteadas para Calzado Rómulo).
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Tabla 45. Buenas prácticas de manufactura para Calzado Rómulo 
Buenas prácticas de manufactura para Calzado Rómulo 
 

PRACTICA DESCRIPCION INDICADOR 
 
 
 

Control de 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y verificación de 
proveedores, para la selección de estos se debe tener en 

cuenta factores como, garantía de calidad, volumen de 
compra, precio, criticidad del producto y demás. Se debe 

realizar cada mes, y se espera que supere el 85%. 

 
 
 

 
 

Formación 

La formación de las personas involucradas en el desarrollo 
de las actividades de la empresa, pues mejora el 

rendimiento y aumenta notablemente la productividad. Se 
realiza la medición cada año y se espera tener al menos 1 

por mes. 

 

 
 
 

Documentación 

Las actividades deben estar soportadas en manuales, 
instructivos o documentos que las respalden, los 

documentos deben ser revisados y aprobados antes de ser 
enviados a otra área. Se debe realizar cada 2 meses y se 

espera superar el 95%. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥100 

 
 

Materiales 

La materia prima e insumos utilizados en la manufactura 
deben estar en óptimas condiciones, pues de esta 

dependerá la calidad del producto terminado. Se debe 
realizar cada mes y debe superar el 85%. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥100 

 
 
 

Métodos 

Los procedimientos y actividades que se llevan a cabo en 
las empresas deben describirse de forma clara y detallada, 

indicando como se deben hacer, con el fin de evitar 
procesos erróneos o no adecuados. Se debe realizar cada 

6 meses y debe superar el 85%. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥100 

 
Nota: Adaptado de (Roman, 2007). Se proponen buenas prácticas de manufactura para el mejoramiento del sistema de 
planeación y control de la producción en la empresa, además se establecen unos indicadores con el fin de medir y poder controlar 
el sistema.  

 

N° de capacitaciones por año

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑥100
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Se muestra a través de los indicadores de la tabla 46 la mejoría esperada de la 
empresa por medio de la implementación de la simulación del proceso de 
planeación en el Bizagi de la figura 19. 
 
 
Tabla 46. Mejoría del proceso de planeación por medio de la simulación 
Mejoría del proceso de planeación por medio de la simulación 
 

Tipo de 
indicador 

Indicador Actual Futuro 

Eficiencia 
# 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

236
300

x100 78% 
267
300

x100 89% 

Eficacia 
# 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

175
265

𝑥100 66% 
199
267

𝑥100 74% 

Efectividad 
# 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑥100 
132
265

𝑥100 49% 
177
267

𝑥100 66% 

 
Nota: Se muestran los resultados de los indicadores en el estado actual y futuro 
tomando los resultados de la simulación. Se puede ver que el estado futuro 
mejoraría los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad con el proceso de 
planeación. De los 300 pedidos que entran a la empresa en el estado actual solo se 
aprueban 265 ya que el estado financiero de los restantes no es aceptado, y para 
el estado futuro solo se aprueban 267 por la misma razón. 
 
 
En la tabla 47 se muestran los diferentes resultados de los modelos de Bizagi AS-
IS y TO-BE   
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Tabla 47. Comparación de las simulaciones 
Comparación de las simulaciones 
 

Comparación AS-IS TO-BE 

Pedidos re-planeados 162 Pedidos 90 Pedidos 

Tiempo promedio del proceso de planeación 5 hr 9 min y 7 seg 4 hr 22 min y 15 seg 

Costo total del proceso de planeación de venta $ 16.669.216 $ 14.831.073 
 
Nota: En los anexos D, E, F, G, H, I, J, K se evidencian las tablas de los resultados 
arrojados por las simulaciones. Se usó un tiempo de 9 horas diarias trabajadas, con 
5 planeadores, 10 auxiliares comerciales, 8 personas en el área de compras, 6 
almacenistas de MP, 1 encargado de la producción, 10 proveedores y 6 
almacenistas de PT. Se simulo a un periodo de 6 meses.  
 
 
Se plantea la estrategia propuesta, mostrando la relación que hay con el S&OP que 
es la planeación de ventas y operaciones, si se logra alinear cada uno de los 
procesos mostrados en la figura 33, el rediseño del sistema de Calzado Rómulo 
mejorara y se evidenciara en su competitividad en el mercado. 
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Figura 33. Estrategia propuesta para el sistema de planeación en Calzado 
Rómulo 
 
Nota: El rediseño del sistema de planeación y control de la producción en Calzado 
Rómulo se propone iniciando con un plan de ventas y operaciones, realizando las 
respectivas reuniones para la toma de decisiones, luego pasa a realizar el plan 
agregado con el fin de prepararse para los próximos meses, según el tiempo 
escogido; a partir de esto de realiza el plan maestro de producción especificando 
las cantidades a producir y en el tiempo establecido, esto con el fin de poder realizar 
el plan de materiales, evitando demoras en la llegada de materias primas, lo que 
puede retardar la producción. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Las herramientas usadas para el diagnóstico de la empresa (1) IDEF0, (2) 
entrevistas, y (3) BIZAGI, permitieron establecer las principales deficiencias en el 
sistema de planeación, analizando los procesos desde la integración empresarial, 
debido a que todos los procesos hacen parte del éxito de la compañía. 
 
 
De acuerdo a los MRP de las referencias seleccionadas, se pudo ver que la suela y 
el cuero son las materias primas que más tardan en llegar para su proceso 
productivo, se debe realizar su pedido 2 semanas antes de iniciar con la orden de 
producción requerida por el cliente, teniendo en cuenta el tiempo establecido para 
su cumplimiento; además, los meses de mayores ventas son Mayo y Diciembre, 
para esto es necesario realizar el plan agregado de la producción para estar 
preparados en dichas fechas y ser cumplidos con las solicitudes del cliente. 
 
 
Por medio de la simulación se evidenciaron mejoras en cuanto a los recursos, por 
medio de la eficiencia, efectividad y eficacia de los procesos de planeación dentro 
de la empresa. En el modelo actual se deben re-planear 162 pedidos de 300 que 
entran al sistema, lo cual es un reproceso que se puede lograr evitar, con la 
simulación futura disminuye a 90 pedidos para re-planear de los mismos 300 
pedidos.  
 
 
Se proponen buenas prácticas de manufactura a la compañía para el mejoramiento 
de los procesos internos de cada área de trabajo, se identificó la deficiente 
comunicación entre departamentos, lo que hace parte fundamental de la eficacia, 
eficiencia y efectividad que la compañía tenga frente al mercado. Al aplicar el 
rediseño propuesto en la empresa, se espera generar buenos resultados como se 
muestran en la tabla 53, con una mejor eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
En el desarrollo del diagnóstico se conoce también otras deficiencias de la 
compañía, que no se tuvieron en cuenta debido a que no pertenecen al alcance de 
este proyecto, sin embargo, se pueden tener en cuenta para poder desarrollarlos en 
otros trabajos de grado o como iniciativa para mejorar por parte de la empresa, entre 
ellas están: 
 
 
 Establecer un portafolio de proveedores con su respectiva clasificación ABC, con 
el fin de mejorar las deficiencias por parte de los proveedores 
 
 
 Medir el cumplimiento de los pedidos mensuales para proceder a tomar 
decisiones de mejora. 
 
 
 Establecer políticas de calidad de los productos. 
 
 
 Generar espacios de capacitación a los colaboradores para su mejor rendimiento 
laboral. 
 
 
 Generar indicadores en toda la planta, con el fin de medir y poder controlar todos 
los procesos internos. 
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