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RESUMEN 

 

A través de los años, cada vez es más frecuente que las empresas adquieran algún tipo de 

software, el cual permita de cierta forma, anticiparse a aquellos acontecimientos que 

influyen dentro y fuera del área de producción.  

 

La producción de una empresa se ve muchas veces afectada por factores externos, como 

por ejemplo: la demanda mensual de los productos, la llegada de los insumos o materias 

primas, entre otros; y a su vez, por factores internos, como por ejemplo: la programación de 

las máquinas, la emisión de las órdenes de producción, los diferentes tipos de inventarios, 

entre otros. En pocas palabras son muchos los eslabones que se deben tener en cuenta, y 

posteriormente enlazar, para obtener el correcto funcionamiento del área de producción. 

 

El presente trabajo, hace referencia a una empresa dedicada a la fabricación de anjeo 

plástico, bolsas tejidas y cinta plástica tejida, a la cual se le detectó la necesidad de diseñar 

y desarrollar un software que permita la planeación, el control de la producción y el control 

de los inventarios. 

 

Para determinar cuál era la mejor manera para planear y controlar la producción, y a su vez 

controlar los inventarios, fue necesario dividir el trabajo en cinco secciones: pronósticos, 

inventarios, plan agregado, plan maestro de producción y planeación de requerimientos de 

materiales. Dentro de cada sección, se encuentran los cálculos pertinentes, por medio de los 



 

cuales se establecieron pautas, como por ejemplo: el punto de reorden para cada elemento y 

cada producto. Además, dentro de cada sección se encuentran algunas observaciones 

necesarias, ya que indican el por qué se tomaron determinadas decisiones en algunos 

puntos.  

   

Una vez definidas las pautas anteriores, se prosiguió con el diseño y desarrollo del 

software, el cual sirve para calcular los pronósticos de cada producto, determinar el punto 

de reorden, conocer las existencias de cada producto y elemento, conocer el estado de la 

producción, calcular los requerimientos de materiales y la emisión de las fechas, entre 

otros. 

 

Desarrollar un trabajo de este tipo es bastante arduo, pero al final, es gratificante 

introducirse dentro del mundo de la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto consiste en el diseño y el desarrollo de un software que permita planear, 

controlar la producción y los inventarios, en una empresa dedicada a la transformación de 

resinas plásticas, llamada Industrias Kent S.A.  

 

Para este estudio en particular, se seleccionaron los tres productos más representativos: 

anjeo plástico, bolsas tejidas y cinta tejida; los cuales, a su vez se dividen de acuerdo a los 

procesos productivos.  

 

Se hace una descripción de los actuales procesos de producción, con el objetivo de 

proporcionar una mayor comprensión de las decisiones, sugerencias y observaciones 

planteadas al nuevo modelo de programación de producción. 

 

Para dar inicio al diseño y desarrollo del software se establecen diferentes modelos 

matemáticos para la planeación de la producción, de los cuales se escoge el más apropiado 

dependiendo del producto. Adicionalmente, se analizaron los diferentes factores que 

influyen en el control de la producción y los inventarios, estableciendo qué parámetros 

proporcionarían un mejor desempeño. 

 

Toda la información consignada en este proyecto, es base fundamental para la elaboración 

del software. 



 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se desea diseñar y desarrollar un software, utilizando como herramienta de programación 

Visual Basic 6.0 y Microsoft Excel. El objeto principal del mismo es permitir el óptimo 

desarrollo de la planeación y el control de la producción. De la misma forma pretende 

agilizar el control de los inventarios de los tres productos que se fabrican en la actualidad 

en Industrias Kent S.A. Como punto de partida para ello, se utilizarán las ventas mensuales 

y el inventario de producto terminado; logrando así una mayor organización en relación con 

las cantidades a producir y las fechas en que se debe fabricar; obteniendo la satisfacción del 

cliente. 

 

El software es flexible a los cambios y a su vez fácil de manejar y de entender. Utiliza 

únicamente como datos iniciales las remisiones de entrada y salida de la bodega y las hojas 

de producción que actualmente se manejan en la empresa.  

 

Además, el software cuenta con una guía o ayuda tanto del manejo teórico como del 

práctico para facilitar así la utilización del mismo. 

 

 

 



 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema a solucionar en Industrias Kent S.A. es el incumplimiento en la entrega de los 

pedidos a los clientes, debido al desconocimiento sobre las cantidades exactas en el 

inventario de producto terminado, ocasionando la falta de determinados productos y el 

exceso de otros. Esto se debe principalmente a que no hay un método o modelo a seguir 

para planear la producción.  

 

En la actualidad, Industrias Kent S.A. posee una amplia variedad en sus productos, por 

ejemplo, existen: 16 referencias de anjeo plástico, 15 de bolsas tejidas y 30 de cinta tejida. 

Sin embargo, en muchas ocasiones la producción se centra únicamente en determinadas 

referencias, descuidando la producción de las otras líneas.  

 

Por lo general, cuando un cliente realiza un pedido puede presentarse alguna de las 

siguientes situaciones:  

 

v Si hay existencias del producto en el inventario, suelen despachar el pedido en su 

totalidad.  

 

v Si no hay existencias suficientes, se realizan envíos parciales del pedido al cliente hasta 

completarlo. 

 



 

v Si no hay existencia del producto requerido, el cliente debe esperar a que ordenen su 

producción, se fabrique y despache; llegando a ocasionar el inconformismo y las quejas 

por parte del mismo.   

 

Durante el proceso productivo puede suceder lo siguiente: 

 

v Pueden producirse cantidades en exceso de algunos elementos que conforman el 

producto final, corriendo el riesgo de que estos excedentes se deterioren al no ser 

usados. 

 

v Máquinas y operarios parados por la falta de algún elemento para obtener un producto 

terminado, generando tiempos muertos en la planta. 

 

Por otro lado, para agilizar un poco la producción y también para mejorar los tiempos de 

entrega de los pedidos a los clientes, suelen utilizar horas extras generando sobre-costos a 

la empresa.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Si bien es cierto que actualmente existen empresas completamente especializadas, 

dedicadas al desarrollo de paquetes de software que planean y controlan la producción; 

también es cierto que esos programas son demasiado costosos, los cuales suelen oscilar 



 

alrededor de los 6 millones de pesos1 para empresas pequeñas, y su adaptación a la empresa 

resulta ser un proceso bastante complejo y demorado.  

 

Es por ello que surge la idea de realizar este proyecto, para brindar un manejo óptimo de la 

planeación y control de la producción de Industrias Kent S.A., sin tener que comprar esos 

costosos programas.  

 

Este proyecto representa para la empresa los siguientes beneficios: 

 

v Ahorro de costos al adquirir un software diseñado por una empresa especializada: 

compra del software, instalación, capacitación de las personas que utilizarían el 

software, entre otros.  

 

v Se tendría un mayor control sobre la producción, porque se determinarían por 

anticipado las cantidades a producir de cada producto y además se verificaría a diario 

que se esté cumpliendo con lo establecido.  

 

v Mejoraría la satisfacción del servicio por parte del cliente, ya que le garantizaría un 

stock mínimo (de acuerdo a los pronósticos mensuales) de los productos de mayor 

rotación.  

 

                                                 
1 http://www.lawebdelprogramador.com/noticias. Fecha: 18/10/2.004. 



 

Y como ventaja adicional, es el conocimiento pleno de todo el proceso productivo de cada 

producto, por parte del autor de este proyecto, facilitando así el desarrollo del mismo.  

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

v Desarrollar un software lo suficientemente flexible a los cambios y de fácil 

comprensión; que facilite la planeación, el control de la producción y de los inventarios 

en Industrias Kent S.A. para sus 3 productos principales: anjeo plástico, bolsas y cinta 

tejida.  

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

v Programar toda la producción a partir de datos reales, tales como, las demandas de los 

productos teniendo en cuenta los pedidos mensuales. 

 

v Lograr anticiparse a los requerimientos de la demanda dependiente, es decir, MRP 2.  

 

v Conocer diariamente el estado del inventario y de la producción. 

 

v Eliminar grandes cantidades innecesarias de determinados productos y la escasez de 

otros en el inventario.  

                                                 
2 La MRP (Planeación de Requerimientos de los Materiales) sirve para especificar cuándo y cuánto debe 
ordenarse o producirse para cada uno de los materiales, partes y elementos de cada producto. 



 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Los productos que se derivan de los diferentes procesos productivos de la empresa son: el 

anjeo plástico, las bolsas tejidas y la cinta tejida. 

 

2.1.1 Anjeo Plástico.  El anjeo o malla plástica (ver figura 1) es fabricado en telares planos 

a partir de monofilamentos de polietileno (PE) y polipropileno (PP). Este se emplea para la 

fabricación de coladores, mosquiteros y protección de cultivos.  

 

Figura 1. Foto anjeo plástico  

 
 

El anjeo plástico se puede clasificar en diferentes referencias dependiendo del ancho, del 

calibre y del color, tal y como lo muestra la tabla 1. 

 

La presentación del anjeo es en rollos de 30m de largo y en rollos industriales entre los 

100m y 200m de largo. También existen las cortas, las cuales son rollos con una longitud 

inferior a los 30m y se manejan de acuerdo a su peso (kilogramos).  



 

Tabla 1. Clasificación del anjeo plástico por referencia 

Producto  Referencia 
Anjeo de 0.90m – Calibre 24 (Color: Blanco, Verde, Gris, Azul) 
Anjeo de 0.90m – Calibre 30 (Color: Blanco) 
Anjeo de 1.00m – Calibre 24 (Color: Blanco, Verde, Gris, Azul) 
Anjeo de 1.00m – Calibre 30 (Color: Blanco) 
Anjeo de 1.00m – Calibre 40 (Color: Blanco) 

ANJEO 
PLÁSTICO 

Anjeo de 1.20m – Calibre 24 (Color: Blanco, Verde, Gris, Azul) 
Anjeo de 1.20m – Calibre 30 (Color: Blanco) 

Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
 

2.1.2 Bolsas Tejidas.  Las bolsas tejidas (ver figura 2) son fabricadas con telas plásticas 

tejidas en telares planos, para luego ser cosidas con hilaza, proporcionándoles así una gran 

resistencia. Se utilizan en supermercados, galerías, hogares y tiendas. 

 

Figura 2. Foto bolsa tejida 

 
 

Las bolsas tejidas se pueden clasificar en diferentes referencias dependiendo de las 

dimensiones de cada una y si las mismas poseen algún accesorio (por ejemplo: varillas, 

cremalleras, etc.), tal y como lo muestra la tabla 2. 

 



 

Tabla 2. Clasificación de las bolsas tejidas por referencia 

Producto Referencia 

BOLSAS 
TEJIDAS 

Bolsa B004 
Bolsa B008 
Bolsa B009 
Bolsa B010 
Bolsa B013 
Bolsa B015 
Bolsa B018 
Bolsa B020 

Bolsa B021 
Bolsa B024 
Bolsa B039 
Bolsa B040 
Bolsa B050 
Bolsa B008 Tubular 
Bolsa B021 Tubular 
Bolsa B025 

Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
 

La presentación de las bolsas está establecida en paquetes de 12 unidades. También se 

manejan por unidad. 

 

2.1.3 Cinta Tejida.  La cinta tejida (ver figura 3) se fabrica en telares especiales, los cuales 

son utilizados únicamente para la elaboración de este producto. Se emplean para formar la 

base y el respaldo de sillas, y como correas para cargar las neveras de icopor (poliestireno 

expandido). 

 

Figura 3. Foto cinta tejida 

 
 

La cinta tejida se puede clasificar en diferentes referencias dependiendo de los modelos3, tal 

y como lo muestra la tabla 3. 

 
                                                 
3 Cada modelo es una combinación de colores diferente, los cuales han sido establecidos por la empresa.  



 

Tabla 3. Clasificación de la cinta tejida por referencia 

Producto Referencia 

CINTA 
TEJIDA 

Cali: #1 - # 2 
Carlom: #1 - #3 - #4 - #5 
Invierno: #1 - #3 - #4 - #5 
Kent: #2 - #5 
Otoño: #1 - #3 - #4 

Pacífico: #1 - #3 - #4 
Primavera: #1 - #2 - #3 - #4 
Sorrento: #1 - #3 - #4 - #5 
Tropical 
Venecia: #1 - #3 - #5 

Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
 

La presentació n de la cinta es de 0.05m de ancho y 100m de largo. También existen las 

cortas, las cuales son rollos con una longitud inferior a los 100m y se manejan con base en 

el peso (kilogramos ).  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Para la fabricación de los productos la empresa cuenta con diferentes secciones: bodega de 

materia prima, extrusión4, urdido5, encanillado6, tejido, medición, confecciones y bodega de 

producto terminado. 

 

Dependiendo del producto a obtener, el producto en proceso deberá recorrer determinadas 

secciones. 

 

                                                 
4 Sección de extrusión: Es en donde se lleva a cabo el proceso de obtención de los elementos (hebras) que 
componen los diferentes productos, éstos son: trama, urdimbre e hilo plano. 
 
5 Sección de urdido: Es en donde se lleva a cabo el proceso de obtención de los cilindros con urdimbre y con 
hilo plano para tejer el anjeo y la tela para las bolsas, respectivamente. 
 
6 Sección de encanillado: Es en donde se lleva a cabo el proceso de obtención de las canillas con trama para 
tejer el anjeo y la tela para las bolsas. 



 

Todos los productos y sus respectivos procesos productivos tienen como punto de partida la 

recepción y almacenamiento de las materias primas, éstas son: polietileno (PE), 

polipropileno (PP) y colorantes; las cuales vienen en forma de pellets7 o gránulos y son 

manejadas en bultos de 25 Kg cada uno. Estas materias primas dan inicio a la elaboración 

de los diferentes elementos que componen cada producto. Estos elementos son: trama8, 

urdimbre 9 e hilo plano10; los cuales son obtenidos a través del proceso de extrusión. 

 

2.2.1 Proceso de Extrusión.  La extrusión es la generación y uso de un flujo continuo de 

materias primas, en este caso polímeros, para fabricar productos. La máquina en la cual se 

realiza el proceso de extrusión es la extrusora. Esta máquina está constituida básicamente 

por la tolva, el tornillo sin- fin, el cabezote, la boquilla, los túneles o piscinas y los trenes de 

estiraje o estiramiento. El proceso de extrusión lleva implícitos el proceso de mezcla y el 

proceso de enconado y/o encarretado11. 

 

                                                 
7 Los pellets: Son granos pequeños de materia prima. 
 
8 La trama: Son los hilos transversales que se utilizan en la conformación del tejido, es decir, son los que 
recorren el anjeo, la tela para las bolsas y la cinta a lo ancho. 
 
9 El urdimbre: Son los hilos longitudinales que se utilizan en la conformación del tejido, es decir, son los que 
recorren el anjeo a lo largo. 
 
10 El hilo plano: Son los hilos longitudinales que se utilizan en la conformación del tejido, es decir, son los 
que recorren la tela para las bolsas y la cinta a lo largo. 
 
11 Los procesos de enconado y/o encarretado consisten en enrollar las hebras provenientes del proceso de 
extrusión; la trama y el urdimbre se enrollan en los cops, y el hilo plano en los carretos. 



 

v Proceso de mezcla. Proceso en el cual se mezclan los pellets de la materia prima  

dependiendo del elemento a obtener, teniendo como base la receta12 (ver tabla 4). La receta, 

es un dato confidencial de la empresa; por lo tanto, en este proyecto se van a utilizar valores 

ficticios. 

 

Tabla 4. Receta para la obtención de la trama, el urdimbre y el hilo plano 

Elemento  PE (%) PP (%) Colorante (%) Total (%) 
Sin colorante 50 50 0 100 Trama 
Con colorante 49 49 2 100 
Sin colorante 0 100 0 100 Urdimbre 
Con colorante 0 98 2 100 

Hilo Plano Con colorante 49 49 2 100 
Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
Nota: Algunos de los datos de ésta tabla han sido modificados por motivos de seguridad.  

 

La máquina en la cual se realiza el proceso de mezcla es el mezclador. Una vez mezcladas 

las materias primas, éstas se depositan en la tolva de la extrusora; si no es necesario el 

proceso de mezclado, cómo en el caso del urdimbre sin colorante, la materia pr ima se 

deposita directamente en la tolva. 

 

Una vez depositada la materia prima en la tolva, ésta comienza a derretirse debido a las 

altas temperaturas a la que es sometida y a su vez, es empujada por el tornillo hasta el 

cabezote donde finalmente es expulsada por la boquilla 13. Para la trama y el urdimbre se 

                                                 
12 La receta: Es la cantidad de materia prima que se debe utilizar dependiendo del elemento a obtener, ésta se 
maneja en términos de porcentajes (%). 
 
13 La boquilla: Es una herramienta o accesorio utilizado en la extrusora, es la que le da la forma al producto 
obtenido en este proceso. 



 

utiliza la misma boquilla, mientras que para el hilo plano se debe utilizar una diferente14. 

En el momento en que el material comienza a salir por los orificios de la boquilla, éste sale 

en forma de monofilamentos, denominados cada uno de éstos como hebra. El operario 

toma todas las hebras y las conduce a través de los túneles o piscinas y los trenes de 

estiraje. La velocidad en estos trenes, es la que define el calibre de las hebras15; a medida 

que las hebras adquieren el calibre deseado, éstas son dirigidas al proceso de enconado y/o 

encarretado.   

 

v Proceso de enconado y/o encarretado. Proceso en el cual se enrollan las hebras 

obtenidas del proceso de extrusión a medida que éste transcurre. Se denomina enconado 

cuando la trama o el urdimbre son enrollados en los cops16 o conos y se denomina 

encarretado cuando el hilo plano es enrollado en los carretes17. 

 

La máquina en la cual se realiza el proceso de enconado y/o encarretado es el carretel. 

Cada hebra proveniente de la extrusora es enrollada en un cop o carrete de manera 

individual.  

 

                                                 
14 La boquilla utilizada para obtener trama y urdimbre posee 100 orificios circulares, mientras que la boquilla 
utilizada para obtener hilo plano posee 70 orificios rectangulares. 
 
15 Los diferentes calibres de las hebras de trama y urdimbre son: 24-30-35-40, el calibre del hilo plano es: 19. 
 
16 Los cops: Son tubos cilíndricos de aproximadamente 5cm de diámetro y 25cm de largo; fabricados 
principalmente en aluminio o hierro. 
 
17 Los carretes:  Son tubos cilíndricos pero con la excepción de que poseen una especie de tapas en sus 
extremos, las cuales no permiten el desbordamiento de las hebras; las dimensiones aproximadas de cada 
carrete son 2cm de diámetro interno, 14cm de diámetro externo (tapas) y 25cm de largo; fabricados 
principalmente en hierro. 



 

En el caso de la trama y del urdimbre se enrollan 100 hebras en sus respectivos cops, y en 

el caso del hilo plano se enrollan 70 hebras en sus respectivos carretes. A medida que estos 

cops o carretes alcanzan su capacidad 18 se deben ir cambiando por unos que no tengan 

material, es decir que estén “limpios”. A este proceso se le denomina cambio, en otras 

palabras, cuando se habla de trama o de urdimbre, un cambio equivale a obtener 100 cops 

con material, dos cambios equivalen a obtener 200 cops con material, y así sucesivamente; 

mientras que cuando se habla de hilo plano, un cambio equivale a obtener 70 carretes con 

material, dos cambios equivalen a obtener 140 carretes con material, y así sucesivamente. 

Cada cambio es depositado en una caneca metálica, la cual depende del tipo de elemento 

obtenido.  

 

Cuando ya se obtienen los elementos deseados, cada uno de ellos entra a diferentes 

procesos dependiendo del producto a obtener.  

 

2.2.2 Anjeo Plástico.  Para fabricar el anjeo plástico son necesarios dos elementos: la trama 

y el urdimbre. Las canecas con el urdimbre deben ser llevadas a la sección de urdido donde 

se realizará el proceso para obtener los cilindros 19, mientras que las canecas con la trama 

deben ser llevadas a la sección de encanillado donde se realizará el proceso, para obtener 

                                                 
18 Se habla de capacidad a medida que los cops o carretes van quedando llenos, para retirarlos a tiempo y 
evitar así el desperdicio de material por el desbordamiento del mismo. 
 
19 Los cilindros: Son piezas metálicas bastante grandes y pesadas, reciben el resultado del proceso de urdido; 
sus dimensiones varían dependiendo del anjeo a fabricar. 
 



 

las canillas20. Una vez obtenido el resultado de cada proceso, tanto el cilindro como las 

canillas, son llevados a la sección de tejido para dar inicio así al proceso de tejido del anjeo 

plástico.  

 

v Proceso de urdido. Proceso en el cual, se prepara un determinado número de 

hebras de urdimbre para ser trasladadas a un cilindro, el cual va a pasar luego a la sección 

de tejido. Existen tres clases de cilindros que dependen del ancho del anjeo que se quiera 

fabricar. 

 

Las máquinas en las cuales se realiza el proceso de urdido son los urdidores21, pero el 

proceso de urdido no podría ser llevado a cabo sin la ayuda de los bastidores. Estos sirven 

para soportar cada uno de los cops con urdimbre, en donde cada hebra es conducida a 

través de una serie de peines22 y luego son unidas al tambor23 del urdidor. Como la 

capacidad máxima de cada bastidor es en promedio de 180 cops y se requiere para cada 

referencia de anjeo un número de hebras superior a la capacidad del bastidor, es necesario 

trabajar por fajas. Una faja, es equivalente a envolver en el tambor del urdidor una 

determinada cantidad de hebras con base en el número de cops del bastidor, estas hebras 

                                                 
20 Las canillas: Son piezas de madera en las cuales es enrollada una sola hebra, para así proveer de trama al 
telar; sus dimensiones son aproximadamente 2cm de diámetro y 20cm de largo. 
 
21 En la empresa existen actualmente 2 urdidores. 
 
22 El peine: Es un dispositivo mediante el cual pasa un número determinado de hebras y tiene como fin 
mantenerlas en orden para evitar enredos, además, ayuda a conservar el tamaño adecuado de las fajas para que 
éstas puedan ser trasladadas al cilindro. 
 
23 El tambor: Es en donde se enrolla o se envuelve un determinado número de hebras a un determinado 
metraje; el número de hebras y el metraje dependen del cilindro a urdir, es decir, del ancho y del calibre del 
anjeo a fabricar. 



 

son urdidas a un metraje determinado; el número de hebras y el metraje de cada una de 

ellas dependen del anjeo a fabricar (ver tabla 5). Se hacen cuantas fajas sean necesarias 

hasta completar el ancho del anjeo respectivo, si es necesario hacer una faja con un número 

de hebras inferior al de la faja estipulada, ésta se puede hacer. 

 

Tabla 5. Control del proceso de urdido para el anjeo plástico 

Urdidor Anjeo Ref. # Fajas + 
# hebras  

# Cops en 
el bastidor 

# Hebras  
Total 

# Metros  
a urdir 

0.90 m 3 fajas + 
111 hebras 

175 636 1.800 

1.00 m 4 fajas 175 700 1.800 Calibre 24 

1.20 m 4 fajas + 
120 hebras 

175 820 1.800 

0.90 m 3 fajas + 
111 hebras 

175 636 1.500 

1.00 m 4 fajas 175 700 1.500 Calibre 30 

1.20 m 4 fajas + 
120 hebras 175 820 1.500 

#1 

Calibre 40 1.00 m 4 fajas 175 700 1.000 
0.90 m 4 fajas 159 636 1.800 

Calibre 24 1.00 m 4 fajas + 
64 hebras 

159 700 1.800 

0.90 m 4 fajas 159 636 1.500 
#2 

Calibre 30 
1.00 m 4 fajas + 

64 hebras 159 700 1.500 

Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
 

Una vez están todas las hebras en el tambor; se procede a alistar el cilindro al cual serán 

trasladadas todas las hebras.  

 

Terminado el proceso anterior, se lleva el cilindro hasta la  sección de telares y se ubica en 

el telar correspondiente. 



 

v Proceso de encanillado. Proceso en el cual se prepara la trama para ser enrollada en 

las canillas, las cuales van a pasar luego a la sección de tejido. 

 

La máquina en la cual se realiza el proceso de encanillado es la encanilladora, y en ella se 

ubica un cop con trama en cada puesto 24, el cual tiene una capacidad máxima de cuatro 

canillas. Para encanillarlas, se toma la hebra y se pasa por una serie de rodillos, la máquina 

enrolla la trama en cada canilla de manera automática, e igualmente la expulsa en unos 

tarros ubicados debajo de cada puesto. Terminado este proceso, las canillas pasan a la 

sección de telares y se ubican al lado del telar correspondiente.  

 

v Proceso de tejido. Proceso en el cual se realiza el entrecruzamiento de las hebras de 

urdimbre y de trama, las cuales están dispuestas longitudinal y transversalmente, 

respectivamente. 

 

Las máquinas en las cuales se realiza el proceso de tejido son los telares planos25. Éstos 

constan principalmente de tres partes: la parte posterior donde va ub icado el cilindro 

obtenido del proceso de urdido, la parte superior donde va la lanzadera, que a su vez sujeta 

la canilla obtenida del proceso de encanillado y la parte delantera donde está ubicado el 

rollo del anjeo que va siendo tejido, es decir, el producto terminado. Las hebras de 

urdimbre, provenientes del cilindro, pasan a través de una serie de peines. La lanzadera 

                                                 
24 En total son 20 puestos, en los cuales se ubican los cops con trama dependiendo de los anjeos que estén 
siendo tejidos en ese momento en la planta. 
 
25 En la empresa existen actualmente 26 telares para tejer anjeo. 



 

permite realizar el tejido, ya que cruza de lado a lado del telar la canilla con la trama; a cada 

cruce se le denomina pasada, en cada pasada la trama se entrecruza junto con las hebras de 

urdimbre obteniéndose así el tejido, que posteriormente será acumulado en el rollo.  

 

Cada telar está provisto de un contador que registra la producción de cada operario durante 

el turno por medio de los números y cada número equivale a un determinado valor en 

metros llamado factor. La numeración estándar 26 y su equivalente en metros, es decir el 

factor, suelen variar de un telar a otro, debido a que los telares que existen en la empresa 

son de distintos fabricantes (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Numeración estándar y factores para los telares del anjeo plástico  

Telar Numeración 
estándar 

Factor 
(m) 

Telar Numeración 
estándar 

Factor 
(m) 

1 60 1,55 17 50 1,70 
2 60 1,64 18 60 1,61 
4 94 0,95 19 22 3,91 
5 94 1,08 21 40 1,62 
6 94 1,03 22 40 1,65 
7 94 1,01 23 40 1,61 
9 60 1,51 24 90 0,79 

10 60 1,67 25 100 0,78 
11 60 1,68 26 100 0,81 
12 50 1,71 27 50 1,61 
14 60 1,75 28 100 0,80 
15 60 1,60 29 40 2,05 
16 60 1,44 30 50 1,62 

Fuente: Sr. Alonso Vélez, Jefe de Planta - Industrias Kent S.A., Cali, febrero de 2.004. 

                                                 
26 La numeración estándar hace referencia a la cantidad de números que se pueden hacer en un turno laboral 
de 8 horas. 



 

Una vez obtenido el rollo con el anjeo ya tejido, éste es dirigido a la sección de medición 

donde se mide en rollos de 30m y en rollos industriales entre los 100m y 200m. A su vez, 

estos rollos ya medidos son almacenados en la bodega de producto terminado.  

 

El diagrama de flujo para la fabricación del anjeo plástico es ilustrado en la figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para la fabricación del anejo plástico 
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Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 

 

2.2.3 Bolsas Tejidas.  Para fabricar las bolsas tejidas son necesarios dos elementos: la 

trama y el hilo plano. Las canecas con el hilo plano deben ser llevadas a la sección de 

urdido donde se realizará el proceso para obtener los cilindros, mientras que las canecas 

con la trama deben ser llevadas a la sección de encanillado donde se realizará el proceso, 



 

para obtener las canillas 27. Una vez obtenido el resultado de cada proceso, tanto el cilindro 

como las canillas, son llevados a la sección de tejido para dar inicio así al proceso de tejido 

de la  tela plástica28, la cual será posteriormente llevada a la sección de confecciones donde 

se obtendrán las diferentes referencias de bolsas. 

 

v Proceso de urdido. Para realizar este proceso, se procede de la misma manera que 

en el proceso de urdido del anjeo plástico, a excepción, que aquí se prepara un determinado 

número de hebras de hilo plano de diversos colores para ser trasladadas a un cilindro, el 

cual va a pasar luego a la sección de tejido. Existe una sola clase de cilindro, ya que el 

ancho de la tela es estándar, es decir, 80 cm de ancho.  

 

La tela también es urdida con base en un determinado número de fajas junto con su 

respectivo metraje (ver tabla 7). 

 

Una vez obtenido el cilindro, éste pasa a la sección de telares29 donde se tejerá de igual 

manera que para el anjeo; a medida que la tela es tejida, ésta es cortada por la mitad, es 

decir a 40 cm de ancho, por medio de un quemador, el cual está instalado en el telar. 

Posteriormente, el rollo de tela pasa a medición y luego es llevado a la sección de 

confecciones. 

 

                                                 
27 El proceso de encanillado para los procesos de tejido del anjeo y de la tela plástica es el mismo. 
 
28 La tela plástica se utiliza para fabricar las bolsas y se obtiene de la misma manera que el anjeo. 
 
29 En la empresa existen actualmente 3 telares para tejer tela. 



 

Tabla 7. Control del proceso de urdido para la tela plástica 

Urdidor Tela Ref. # Fajas  # Carretes en 
el bastidor 

# Hebras  
Total 

# Metros  
a urdir 

#2 Calibre 19 0.80 m 5 fajas 166 830 600 
Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 

 

Al igual que en los telares donde es fabricado el anjeo, los telares para obtener la tela 

también poseen contadores, con su respectiva numeración y factor (ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Numeración estándar y factores para los telares de la tela plástica 

Telar Numeración 
Estándar 

Factor 
(m) 

3 30 1,54 
8 60 1,70 

13 60 1,68 
Fuente: Sr. Alonso Vélez, Jefe de Planta - Industrias Kent S.A., Cali, febrero de 2.004. 

 

v Proceso de confecciones. Proceso en el cual se quema 30 la tela con determinadas 

medidas dependiendo de la referencia a obtener, para luego coser las partes y así formar la 

bolsa. 

 

Las máquinas en las cuales se realiza el proceso de confecciones son las máquinas de coser 

con la ayuda previa del quemador. La bolsa está formada por una base o cuerpo con un 

largo y ancho predeterminados, unos fuelles o tapas y las tiras; algunas bolsas poseen 

accesorios como varillas, cremalleras, etc., los cuales se añaden después de que ésta ha 

tomado forma. Las dimensiones de cada parte de la bolsa se pueden observar en la tabla 9. 

 
                                                 
30 El proceso de quemado consiste en tomar la tela y darle dimensiones con base en la referencia a obtener. 



 

Tabla 9. Control del proceso de confecciones 

Base o Cuerpo  Fuelle o Tapa 
Referencia Ancho 

(cm) 
Largo 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Tira 
(LxA) 
(cm) 

Caracterís ticas  

B004 40 89 29 20 24 x 10 Varilla  
B008 40 100 Sin fuelle  44 x 10  
B009 40 122 50 28 34 x 10 Varilla  
B010 20 66 23 14 29 x 8  
B013 30 83 34 20 41 x 10  
B015 30 111 47 20 41 x 10  
B020 40 133 54 28 50 x 12  
B021 40 122 50 28 50 x 12  
B024 40 122 50 28 50 x 12 Bolsillo (41 x 30) (cm) 
B039 40 62 82 20 212 x 10 Cremallera 40cm 
B040 50 81 107 25 263 x 10 Cremallera 50cm 
B050 50 101 128 25 310 x 10 Cremallera 60cm 

B008 Tub 40 100 Sin fuelle  41 x 12  
B021 Tub 60 62 Sin fuelle  45 x 12  

Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 
 

Una vez obtenidas las bolsas, éstas son empacadas por referencia en paquetes de 12 

unidades, para luego ser almacenadas en la bodega de producto terminado.  

 

El diagrama de flujo para la fabricación de las bolsas tejidas es ilustrado en la figura 5. 

 

2.2.4 Cinta Tejida.  Para fabricar la cinta tejida son necesarios dos elementos: la trama y el 

hilo plano, ambos son transportados individualmente en los cops y en los carretes hasta la 

sección de tejido para dar inicio así al proceso de tejido de la cinta. 

 

v Proceso de tejido. Proceso en el cual se realiza el entrecruzamiento de las hebras de 

hilo plano y de trama.  

 



 

Figura 5. Diagrama de flujo para la fabricación de las bolsas tejidas 
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Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 

 

Las máquinas en las cuales se realiza el proceso de tejido son los telares especiales31, pero 

este proceso no podría ser llevado a cabo sin la ayuda de los bastidores, éstos soportan cada 

uno de los carretes con el hilo plano, y van organizados de tal manera que concuerden con 

el modelo a tejer (ver figura 6). Cada modelo de cinta posee un total de 52 hebras de hilo 

plano. 

 

Una vez organizados los carretes, cada una de las hebras de hilo plano pasa por una serie de 

peines. Mientras que el cop con la trama es ubicado en la parte superior del telar, la hebra 

de trama es pasada por unos rodillos y se introduce por una pinza. Esta pinza hará las veces 

                                                 
31 En la empresa existen actualmente 3 telares para tejer cinta. 



 

de lanzadera ya que permite realizar el proceso de tejido, ésta cruza de lado a lado del telar 

la trama. A cada cruce se le denomina pasada, en cada pasada la trama se entrecruza junto 

con las hebras de hilo  plano obteniéndose así el tejido, el cuál es depositado en unas 

canecas metálicas. Cada telar de cinta es capaz de tejer dos modelos diferentes de cinta al 

mismo tiempo.  

 

Figura 6. Principales modelos de cintas32 
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Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 

 

Al igual que en los telares donde es fabricado el anjeo y la tela para las bolsas, los telares 

para obtener la cinta también poseen contadores, con su respectiva numeración y factor (ver 

tabla 10). 

                                                 
32 En el Anexo A pueden ser observados todos los diferentes modelos de cintas. 



 

Tabla 10. Numeración estándar y factores para los telares de la cinta tejida 

Telar Numeración 
estándar 

Factor 
(m) 

Muller 1 170 2,46 
Muller 2 400 1,10 

Atlas  70 5,00 
Fuente: Sr. Alonso Vélez, Jefe de Planta - Industrias Kent S.A., Cali, febrero de 2.004. 

 

Una vez obtenido el tejido, cada caneca es llevada hasta la sección de medición, donde se 

mide en rollos de 100m.  

 

El diagrama de flujo para la fabricación de la cinta tejida es ilustrado en la figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo para la fabricación de la cinta tejida 
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Fuente: Industrias Kent S.A., Procedimientos Documentados, Cali, diciembre de 2.003. 

 

 



 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Para realizar este proyecto fue necesario basarse en diversos fundamentos teórico-prácticos, 

los cuales fueron extraídos de diferentes libros.  

 

3.1 PRONÓSTICOS33 

 

Un pronóstico es una predicción de eventos futuros que se utiliza con propósitos de 

planificación. Las cambiantes condiciones de los negocios como resultado de la 

competencia mundial, el rápido cambio tecnológico y las crecientes preocupaciones por el 

medio ambiente han ejercido presiones sobre la capacidad de una empresa para generar 

pronósticos precisos.  

 

3.1.1 Características de la Demanda .  En la raíz de la mayoría de las decisiones de 

negocios se encuentra el reto de pronosticar la demanda del cliente. Para pronosticarla es 

necesario descubrir los patrones básicos, a partir de la información disponible. 

 

v Patrones de la demanda . Las observaciones repetidas de la demanda de un 

producto o servicio, tomando como base el orden en que se realizan, forman un patrón que 

se conoce como serie de tiempo. Los cinco patrones básicos de la mayoría de las series de 

                                                 
33 KRAJEWSKI, Lee J. y RITZMAN, Larry P. Administración de operaciones. 5 ed. México. Prentice Hall. 
2.000. Cap. 12. Pág. 491-542. 



 

tiempo aplicables a la demanda son: 

§ Horizontal, o sea, la fluctuación de los da tos en torno de una media constante;  

§ De tendencia, es decir, el incremento o decremento sistemático de la media de la serie a 

través del tiempo; 

§ Estacional, o sea, un patrón repetible de incrementos o decrementos de la demanda, 

dependiendo de la hora del día, la semana, el mes o la temporada; 

§ Cíclico, o sea, una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos previsibles 

de la demanda, los cuales se presentan en el curso de periodos de tiempo más largos 

(años o decenios); y 

§ Aleatorio, es decir, una se rie de variaciones imprevisibles de la demanda. 

 

La figura 8 muestra los cuatro primeros patrones de una serie de tiempo de la demanda, los 

cuales contienen variación aleatoria. Una serie de tiempo puede contener cualquier 

combinación de estos patrones. 

 

v Factores que afectan la demanda. Los factores que ocasionan los cambios de la 

demanda de un producto o servicio en particular a lo largo del tiempo pueden dividirse en 

dos categorías principales: externos e internos. 

 

§ Factores externos: Los factores externos que afectan la demanda para los productos o 

servicios de una empresa están fuera del control de la gerencia. Una economía 

floreciente logra influir positivamente en la demanda. 



 

§ Factores internos: Las decisiones internas sobre el diseño de productos o servicios, los 

precios y las promociones publicitarias contribuyen, en conjunto, a provocar cambios 

en el volumen de la demanda.  

 

Figura 8. Patrones de la demanda 

 
Fuente: KRAJEWSKI, Lee J. y RITZMAN, Larry P. Administración de 

operaciones. 5 ed. México. Prentice Hall. 2.000. Cap. 12. Pág. 494. 
 

3.1.2 Diseño del Sistema de Pronósticos.  Antes de usar técnicas de pronóstico para el 

análisis de problemas de administración de operaciones, el gerente tiene que tomar dos 

decisiones: (1) qué va a pronosticar y (2) qué tipo de técnica de pronóstico va a aplicar.  



 

v La decisión de qué se va a pronosticar. A pesar de que en realidad se necesita 

algún tipo de estimación de la demanda para los bienes y servicios individuales que una 

compañía produce, puede ser más sencillo pronosticar la demanda total para grupos o 

conjuntos y derivar después los pronósticos correspondientes a productos o servicios 

individuales. 

 

v Selección del tipo de técnica de pronóstico. Para los pronósticos de la demanda se 

usan dos tipos generales de técnicas: métodos cualitativos y métodos cuantitativos (ver 

tabla 11). Entre los métodos cualitativos figuran los métodos de juicio y entre los métodos 

cuantitativos se pueden mencionar los métodos causales y el análisis de series de tiempo. 

El análisis de series de tiempo  es un método estadístico que depende en alto grado de datos 

históricos de la demanda, con los que proyecta la magnitud futura de la misma y reconoce 

las tendencias y patrones estacionales. 

 

Un factor clave en la selección del enfoque de pronóstico más adecuado es el horizonte de 

tiempo correspondiente a la decisión que requiera pronosticarse. Los pronósticos pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo:  

§ A corto plazo: En el corto plazo (que abarca entre cero y tres meses futuros), el análisis 

de series de tiempo es el método que se emplea más frecuentemente para elaborar 

pronósticos a corto plazo.  

§ A mediano plazo: El horizonte de tiempo que caracteriza al mediano plazo abarca entre 

tres meses y dos años futuros, los modelos causales se utilizan en los pronósticos a 



 

mediano plazo.  

§ A largo plazo: Cuando los horizontes de tiempo abarcan más de dos años, los modelos 

causales y los métodos de juicio son las principales técnicas que se emplean para 

elaborar pronósticos a largo plazo. 

 

Tabla 11. Tipos de técnicas de previsión y modelos más comunes 

1. Cualitativa: 

Subjetiva, de juicio. Basada en cálculos y opiniones. 

§ Proyección fundamental 
§ Investigación de mercado 
§ Consenso de grupo 
§ Analogía histórica 
§ Método Delphi 

2. Análisis de series temporales: 

Está basado en la idea de que, con el tiempo, la historia 
de los eventos ocurridos con el tiempo puede ser 
utilizada para predecir el futuro.  

§ Media móvil simple  
§ Media móvil ponderada  
§ Alisamiento exponencial 
§ Análisis de regresión 
§ Proyecciones de tendencias 

3. Causales: 

Trata de entender el sistema subyacente y el que rodea 
la cuestión que está siendo proyectada. 

§ Análisis de regresión 
§ Modelos input/output 
§ Indicadores de tendencias 

Fuente: CHASE, Richard B. y AQUILANO, Nicholas J. Manual de operaciones de  
manufactura y servicio. Tomo 2. Bogotá. McGraw-Hill. 2.000. Cap. 13. Pág. 499. 

 

3.1.3 Análisis de Series Temporales34.  Los modelos de previsión de series temporales 

tratan de predecir el futuro basándose en datos pasados. Por ejemplo, las cifras de ventas 

recogidas en cada una de las pasadas seis semanas pueden usarse para predecir las ventas 

de la semana séptima. Entre las principales técnicas están: 

                                                 
34 CHASE, Richard B. y AQUILANO, Nicholas J. Manual de operaciones de manufactura y servicio. Tomo 
2. Bogotá. McGraw-Hill. 2.000. Cap. 13. Pág. 494-547. 



 

v Media móvil simple. Si la demanda de un producto no crece ni decrece 

rápidamente, ni tampoco tiene características estacionales, una media móvil simple puede 

ser útil para identificar una tendencia dentro de las fluctuaciones de los datos. La fórmula 

de una previsión de media móvil simple es: 

n
AAA

F nttt
t

−−− +++
=

...21  

donde: 

Ft = Ventas previstas en el período t. 

At-1 = Ventas reales del período t-1. 

n = Número de períodos en la media. 

 

v Media móvil ponderada. Mientras la media móvil simple brinda igual peso a cada 

componente de la base de datos que la compone, una media móvil ponderada permite a 

cada elemento ser ponderado por un factor, donde la suma de todos los factores de 

ponderación es igual a uno. La fórmula de una media móvil ponderada es: 

ntntttttt AwAwAwF −−−−−− +++= ...2211
 

donde: 

Ft = Ventas previstas en el período t. 

At-1 = Ventas reales del período t-1. 

wt-1 = Peso asignado al período t-1. 

n = Número de períodos. 

 

v Alisamiento exponencial. En el método de alisamiento exponencial sólo se 



 

necesitan tres tipos de datos para predecir el futuro: la previsión más reciente, la demanda 

real ocurrida para el período previsto, y una constante alfa de alisamiento (α).La constante 

alfa (α) del alisamiento exponencial es un valor entre 0 y 1. La ecuación de una previsión 

de alisamiento exponencial es: 

)( 111 −−− −+= tttt FAFF α  

donde: 

Ft = Previsión de alisamiento exponencial para el período t. 

Ft-1 = Previsión de alisamiento exponencial para el período anterior. 

At-1 = Demanda real en el período anterior. 

α  = Tasa de respuesta deseada, o constante de alisamiento. 

 

v Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia. Las previsiones alisadas 

exponencialmente pueden ser corregidas incluyendo un ajuste de tendencia. Para corregir la 

tendencia se necesitan dos constantes de alisamiento, alfa (α) y delta (δ), ambas están 

limitadas a valores entre 0 y 1.  

 

Para iniciar la ecuación de tendencia, el valor de la tendencia se debe fijar manualmente. La 

ecuación para calcular la previsión incluyendo la tendencia (FIT) es: 

ttt TFFIT +=  

donde: 

)( 111 −−− −+= tttt FITAFITF α  

)( 111 −−− −+= tttt FITATT αδ  



 

3.1.4 Errores en la Proyección35.  La palabra error, se refiere a la diferencia entre el valor 

de la proyección y lo que realmente ha ocurrido. Todas las proyecciones contienen con 

certeza algún error.  

 

Varios de los términos comunes empleados para describir el grado de error son: error 

estándar, error medio cuadrático o varianza y la desviación media absoluta. Además, las 

señales de rastreo pueden utilizarse para indicar cualquier riesgo positivo o negativo en la 

proyección. 

 

v Desviación media absoluta. La Desviación Media Absoluta (Mean Absolute 

Desviation,  DMA) es el error promedio en las proyecciones, mediante el uso de valores 

absolutos. Es valiosa porque mide la dispersión de algún valor observado con base en algún 

valor previsto. 

 

La DMA se calcula utilizando las diferencias entre la demanda real y la demanda 

proyectada ind ependientemente del signo. Es igual a la suma de las desviaciones absolutas 

dividida por el número de puntos de los datos; en forma de ecuación sería: 

n

FA
DMA

n

i
tt∑

=

−
= 1  

donde: 

t = Número de períodos. 

                                                 
35 CHASE, Richard B. y AQUILANO, Nicholas J. Manual de operaciones de manufactura y servicio. Tomo 
2. Bogotá. McGraw-Hill. 2.000. Cap. 13. Pág. 494-547. 



 

A = Demanda real durante el período. 

F = Demanda proyectada para el período. 

n = Número total de períodos. 

 = Símbolo utilizado para indicar el valor absoluto independientemente de los signos 

positivos y negativos. 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS36 

 

Se define el inventario como el almacenamiento de cua lquier elemento o recurso que utilice 

la organización. Un sistema de inventario es el conjunto de políticas e instrumentos que 

controla los niveles de inventario y determina a) los niveles que se tienen que mantener 

para el mismo, b) cuándo se tiene que reponer el inventario y c) el tamaño de los pedidos. 

 

El inventario puede incluir entradas tales como energía, recursos humanos y financieros, 

equipamiento y elementos físicos como materias primas; salidas como partes, 

componentes, y bienes finales; y fases intermedias del proceso, como bienes parcialmente 

terminados o productos en curso. 

 

3.2.1 Demanda Independiente Frente a la Demanda Dependiente .  La diferencia básica 

entre la demanda independiente y dependiente radica en lo siguiente: en la demanda 

independiente, las demandas de varios artículos no están relacionadas entre sí, por ello las 

                                                 
36 KRAJEWSKI, Lee J. y RITZMAN, Larry P. Administración de operaciones. 5 ed. México. Prentice Hall. 
2.000. Cap. 13. Pág. 543-594. 



 

cantidades necesarias de cada artículo se calculan de forma separada e independiente. En la 

demanda dependiente las necesidades de cada artículo surgen directamente de las de otro 

artículo, generalmente de un artículo de mayor nivel del que es componente o subunidad. 

 

3.2.2 Sistemas de Control de Inventario.  Cuando se selecciona un sistema de control de 

inventario para una aplicación en particular, la índole de las demandas impuestas sobre los 

artículos del inventario es un factor crucial, además, hay que tener en cuenta si el artículo 

en cuestión está sometido a una demanda dependiente o independiente.  

 

La administración de un inventario de demanda independiente suele ser complicada, porque 

la demanda está sujeta a la influencia de factores externos. Existen principalmente dos 

sistemas para control de inventario: el sistema de revisión continua, conocido como sistema 

Q, y el sistema de revisión periódica, llamado sistema P. 

 

v Sistema de revisión continua (Q). En un sistema de revisión continua (Q), 

conocido a veces como sistema de punto de reorden (ROP) o sistema de cantidad de pedido 

fija, se rastrea el inventario restante de un artículo cada vez que se hace un retiro del 

mismo, para saber si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. En cada revisión se 

toma una decisión acerca de la posición de inventario de un artículo. Si se considera que 

ésta es demasiado baja, significa que debe hacerse un nuevo pedido. La posición de 

inventario (IP) mide la capacidad del artículo para satisfacer la demanda futura. Esto 

incluye las recepciones programadas (SR), que consisten en los pedidos que ya se hicieron 



 

pero aún no se han recibido, más el inventario disponible (OH), menos las órdenes 

atrasadas37 (BO). Dicho en forma más específica: 

Posición de inventario = Inventario disponible + Recepciones programadas – Órdenes atrasadas 

IP = OH + SR – BO 

 

Cuando la posición de inventario llega a un nivel mínimo predeterminado, llamado punto 

de reorden (R), se pide una cantidad fija Q del artículo en cuestión.  

 

§ Selección del punto de reorden cuando la demanda se conoce con certeza: Es cuando la 

demanda y el tiempo de entrega se conocen con certeza. Así pues, el punto de reorden 

R, es igual a la demanda durante el tiempo de entrega, sin añadir margen alguno por 

concepto de seguridad.  

§ Selección del punto de reorden cuando la demanda es incierta: En realidad, la demanda 

y los tiempos de entrega no siempre son previsibles, para ello se crea un inventario de 

seguridad, o inventario superior a la demanda esperada, el cual servirá como 

amortiguador contra la incertidumbre de la demanda. En general: 

Punto de reorden = Demanda durante el tiempo de entrega + Inventario de seguridad 

 

- Selección de una política de nivel de servicio apropiado: Una forma de determinar cuál 

es el inventario de seguridad adecuado consiste en establecer un nivel de servicio  o 

ciclo del nivel de servicio, es decir, la probabilidad deseada de no quedarse sin 

                                                 
37 Una orden atrasada es el pedido de un cliente que no es posible atender en la fecha prometida o solicitada, 
sino algún tiempo después. 



 

inventario en ningún ciclo de pedidos.  

- Cálculo del inventario de seguridad: El inventario de seguridad se calcula 

multiplicando el número de desviaciones estándar, con respecto a la media que se 

requiera para aplicar el ciclo del nivel de servicio, z, por la desviación estándar de la 

demanda en la distribución de probabilidad, σL, durante el tiempo de entrega 38. 

LzseguridaddeInventario σ*=  

 

3.3 PLANEACIÓN AGREGADA39  

 

La planeación agregada implica traducir los planes empresariales anuales y trimestrales a 

unos amplios planes de trabajo y producción a mediano plazo (6 a 18 meses). Su objetivo 

es minimizar el costo de los recursos requeridos para satisfacer la demanda durante ese 

período. 

 

3.3.1 Visión General de las Actividades de Planeación de las Operaciones.  La 

planeación a largo plazo se hace por lo general anualmente, enfocándose en un horizonte 

superior a un año. La planeación a mediano plazo cubre usualmente un período de 6 a 18 

meses, con incrementos de tiempos mensuales o, a veces, trimestrales. La planeación a 

                                                 
38 También se puede utilizar la desviación media absoluta (MAD) en vez de la desviación estándar, porque la 
primera es más fácil de calcular. Para aproximar la desviación estándar basta con multiplicar la DMA por 
1,25.  
 
39 KRAJEWSKI, Lee J. y RITZMAN, Larry P. Administración de operaciones. 5 ed. México. Prentice Hall. 
2.000. Cap. 14. Pág. 595-672. 



 

corto plazo cubre un período de 1 día o menos a 6 meses, con un incremento de tiempo 

usualmente semanal. 

 

3.3.2 Planeación Agregada de la Producción.  El principal propósito del plan agregado 

es especificar la combinación óptima de la tasa de producción, del nivel de la fuerza 

laboral y del inventario disponible. La tasa de producción se refiere al número de unidades 

terminadas por unidad de tiempo (como por hora o por día). El nivel de la fuerza laboral es 

el número de trabajadores necesario para la producción. El inventario disponible es el saldo 

del inventario no utilizado traído desde el período anterior. 

 

v Estrategias para la planeación de la producción. Existen tres estrategias de 

planeación de la producción. Estas estrategias implican transacciones entre el tamaño de la 

fuerza laboral, las horas de trabajo, el inventario y el volumen de trabajo atrasado: 

§ Estrategia de persecución: Iguala la tasa de producción con la tasa de pedidos mediante 

la contratación y el despido de empleados según varíe dicha tasa. 

§ Fuerza laboral estable – horas de trabajo variables: Variar la producción variando el 

número de horas trabajadas a través de programas de trabajo flexibles o de tiempo 

extra. 

§ Estrategia nivelada: Mantiene una fuerza laboral estable trabajando a una tasa de 

producción constante.  

 



 

3.4 PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP)40 

 

Los sistemas de planeación de requerimientos de materiales (MRP) se han instalado casi 

universalmente en las empresas del sector manufacturero, incluso en aquellas que se 

consideran pequeñas. La razón es que la MRP es un enfoque lógico y de fácil comprensión 

del problema de determinar el número de partes, componentes y materiales necesarios para 

producir cada artículo. La MRP también provee el programa de tiempo que especifica 

cuándo debe ordenarse o producirse cada uno de los materiales, partes y componentes. La 

MRP está basada en la demanda dependiente. El hecho de determinar el número de 

artículos de demanda dependiente necesarios es esencialmente un proceso de multiplicación 

directa. 

 

3.4.1 Programa Maestro de Producción.  Por lo general, el programa maestro se refiere a 

los artículos finales. Todos los sistemas de producción tienen una capacidad y recursos 

limitados. Mientras que el plan agregado provee la gama general de la operación,  el 

programa maestro debe especificar exactamente qué es lo que se va a producir. 

 

El plan de producción agregado especifica los grupos de productos. No especifica los 

artículos exactos. El siguiente nivel hacia abajo en el proceso de planeación es el programa 

maestro de producción. El programa maestro de producción (Master Production Schedule, 

MPS) es el plan de escalonamiento del tiempo que especifica cuándo planea la firma 

                                                 
40 KRAJEWSKI, Lee J. y RITZMAN, Larry P. Administración de operaciones. 5 ed. México. Prentice Hall. 
2.000. Cap. 15. Pág. 673-732. 



 

construir cada artículo final. El MPS baja al nivel siguiente e identifica cada producto. El 

MPS también indica, período por período (usualmente por semana), cuándo y cuántas 

unidades se necesitan de cada producto. 

 

Más abajo del proceso de desglose se encuentra el programa de MRP, que calcula y 

programa todas las materias primas, las partes y los suministros necesarios para fabricar 

cada producto especificado por el MPS. 

 

3.4.2 Estructura del Sistema de Planeación de los Requerimientos de Materiales.  La 

porción de actividades de fabricación de la planeación de requerimientos de materia les 

interactúa más estrechamente con el programa maestro, el archivo de la lista de materiales, 

el archivo de registros del inventario y los informes de producción. 

 

El sistema de MRP funciona de la siguiente manera (ver figura 9): los pedidos de 

producció n se utilizan para crear un programa maestro de producción, que indica el número 

de artículos que van a producirse durante unos períodos de tiempo específicos. El archivo 

de la lista de materiales identifica los materiales específicos utilizados para hacer cada 

artículo y las cantidades correctas de cada uno. El archivo de registros del inventario 

contiene datos tales como el número de unidades disponibles y sobre pedido. Estas tres 

fuentes –programa maestro de producción, archivo de las listas de materiales y archivo de 

registros del inventario - se convierten en las fuentes de datos para el programa de 

requerimientos de materiales, que expande el programa de producción hacia un detallado 

plan de programación de pedidos para toda la secuencia de producción.  



 

Figura 9. Visión general de la información para un programa estándar de planeación de 

requerimientos de materiales y los informes generados por el programa 
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 Fuente: CHASE, Richard B. y AQUILANO, Nicholas J. Manual de operaciones de  
manufactura y servicio. Tomo 2. Bogotá. McGraw-Hill. 2.000. Cap. 16. Pág. 634 . 

 

v Demanda de los productos. La demanda de artículos finales proviene 

principalmente de dos fuentes. La primera es la de los clientes conocidos que han colocado 

pedidos específicos. La segunda fuente es la demanda proyectada; éstos son los pedidos de 

la demanda independiente. La demanda por parte de los clientes conocidos y la demanda 

proyectada se combinan y se convierten en la información para el programa maestro de 

producción. 

 

v Archivo de la lista de materiales. El archivo de la lista de materiales (bill of 

materials, BOM) contiene la descripción completa del producto, enumerando no sólo los 

materiales, las partes y los componentes, sino también la secuencia según la cual se crea el 

producto.  



 

El archivo BOM se denomina con frecuencia archivo estructural del producto o árbol del 

producto porque muestra la forma como éste se arma. Contiene la información para 

identificar cada artículo y la cantidad utilizada por unidad del artículo del cual forma parte. 

 

v Archivo de registros del inventario . En el archivo de registros del inventario cada 

artículo del inventario se lleva a un archivo separado y la gama de detalles acerca de un 

artículo es casi ilimitada. El programa MRP tiene acceso al segmento del status del archivo 

de acuerdo con períodos de tiempo específicos. A estos archivos se puede tener acceso 

cuando sea necesario durante el funcionamiento del programa. 

 

v Informes de los resultados. Estos informes se clasifican normalmente como 

primarios y secundarios: 

§ Informes primarios: Los informes primarios son aquellos principales o normales 

utilizados en el control del inventario y de la producción. 

§ Informes secundarios: Los informes adicionales, que son opcionales en virtud del 

sistema de MRP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para poder desarrollar la metodología de este proyecto, fue necesario dividir ésta en 5 

temas básicos, los cuales son: pronósticos, administración de inventarios, planeación 

agregada, MPS – plan maestro de producción y MRP – planeación de requerimientos de 

materiales. Éstos, a su vez, se subdividen en cada uno de los productos fabricados en la 

empresa.  

 

Para cada uno de los temas se realizaron los cálculos pertinentes, por medio de los cuales se 

puede obtener la solución más óptima a seguir; en algunos casos, se hacen algunas 

propuestas, que ayudan a tener una mayor claridad al planear, controlar la producción y los 

inventarios en la empresa. Posteriormente, se hace una breve descripción de cómo es el 

manejo de la información dentro del software, según los datos y conclusiones obtenidas.  

 

4.1 PRONÓSTICOS 

 

Como se dijo anteriormente, Industrias Kent S.A., en su Planta de la ciudad de Cali, fabrica 

tres productos: anjeo plástico, bolsas tejidas y cinta tejida; los cuales, a su vez, se 

subdividen en diferentes referencias. En la realización de los pronósticos, los productos se 

agruparon por familias, es decir, se trabajaron: la familia del anjeo, la familia de las bolsas 

y la familia de las cintas; esto con el fin de facilitar los cálculos correspondientes a la 

obtención de la técnica para desarrollar los pronósticos y también para evitar que el error en 



 

éstos fuese mayor.  

 

Los pronósticos se desarrollaron a corto plazo (mensualmente), debido a que éste es el tipo 

de planeación que manejan en la empresa; por ello se utilizaron únicamente las técnicas del 

Análisis de Series Temporales. 

 

La metodología desarrollada para esta parte fue la siguiente: para seleccionar la técnica, con 

el fin de elaborar el pronóstico de cada familia de productos, se obtuvieron las ventas reales 

(por unidades) de los años 2.001, 2.002, 2.003 y 2.004 (desde Enero hasta Agosto). 

Posteriormente, éstas se graficaron con el fin de conocer el patrón de la demanda, es decir, 

conocer cómo es el comportamiento de las ventas. Con base en el patrón hallado, se 

establecen diversas técnicas, de las cuales se escogió el resultado que mejor se ajustara 

gráficamente a las ventas reales, para luego comparar las técnicas escogidas entre sí 

teniendo en cuenta el error del pronóstico y así poder definir la técnica a trabajar.  

 

4.1.1 Familia del Anjeo Plástico.  Para la familia del anjeo, se presentan los siguientes 

datos (ver tabla 12 y figura 10):   

 

Tabla 12. Ventas reales del anjeo en los últimos años (Continua página siguiente) 

Anjeo (m) 2.001 2.002  2.003  2.004 Total 
Enero 68.542 36.749 44.969 39.166 189.426 

Febrero 99.318 62.382 58.644 56.225 276.569 
Marzo 82.480 57.053 70.180 69.336 465.995 
Abril 33.286 59.203 59.084 44.397 195.970 
Mayo 45.467 55.558 57.955 56.536 215.516 



 

Junio 60.064 45.513 40.627 43.289 411.486 
Julio 37.169 57.818 38.925 48.326 182.238 

Agosto  67.242 50.026 65.601 39.310 222.179 
Septiembre  69.023 64.036 31.980  404.417 

Octubre  50.818 58.505 45.061  154.384 
Noviembre  62.270 41.284 47.807  151.361 
Diciembre  33.320 27.630 27.706  305.745 
TOTAL 708.999 615.757 588.539 396.585 2.309.880 

Fuente: Datos recopilados por María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Figura 10. Ventas reales del anjeo en los últimos años 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, el patrón que se percibe es de tipo horizontal, ya que 

hay un cúmulo de datos en torno de una línea horizontal o media constante; en este caso, la 

media estaría alrededor de los 50.000 metros. 

 

Con esta conjetura se puede establecer que los diferentes tipos de técnicas que se pueden 

utilizar son: la media móvil simple y la media móvil ponderada.  

 

Para escoger la técnica que arrojara los datos más confiables, se realizaron diferentes 



 

cálculos y ensayos obteniéndose así diversos resultados (ver Anexo B).  

 

v Media móvil simple. En el caso de la media móvil simple se trabajaron previsiones 

con valores de n desde los 2 meses hasta los 12 meses (ver Anexo B.1).  

 

El cálculo desarrollado para cada uno de ellos fue el siguiente: 

m
trabajadosmesesdeNúmero

eneroenrealVentafebreroenrealVenta
FMarzo 930.83

2
542.68318.99

=
+

=
+

=  

 

Ocurre de la misma manera para cada uno de los siguientes meses a pronosticar. Si la 

previsión es a 3 meses se utilizan, por ejemplo, las ventas reales de marzo, febrero y enero 

para pronosticar abril donde el resultado se divide entre 3, y así sucesivamente. Sucede del 

mismo modo para calcular las demás previsiones dependiendo del valor de n.  

 

La previsión con n igual a 2 meses resultó ser la que mejor se ajustaba gráficamente a la  

demanda real (ver tabla 13 y figura 11). 

 

Tabla 13. Media móvil simple para el anjeo con una previsión de n igual a 2 meses 

(Continua página siguiente) 

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Enero / 01 68.542  Enero / 03 44.969 34.457 
Febrero 99.318  Febrero 58.644 36.300 
Marzo 82.480 83.930 Marzo 70.180 51.807 
Abril 33.286 90.899 Abril 59.084 64.412 
Mayo 45.467 57.883 Mayo 57.955 64.632 



 

Junio 60.064 39.377 Junio 40.627 58.520 
Julio 37.169 52.766 Julio 38.925 49.291 

Agosto  67.242 48.617 Agosto  65.601 39.776 
Septiembre  69.023 52.206 Septiembre  31.980 52.263 

Octubre  50.818 68.133 Octubre  45.061 48.791 
Noviembre  62.270 59.921 Noviembre  47.807 38.521 
Diciembre  33.320 56.544 Diciembre  27.706 46.434 
Enero / 02 36.749 47.795 Enero / 04 39.166 37.757 
Febrero 62.382 35.035 Febrero 56.225 33.436 
Marzo 57.053 49.566 Marzo 69.336 47.696 
Abril 59.203 59.718 Abril 44.397 62.781 
Mayo 55.558 58.128 Mayo 56.536 56.867 
Junio 45.513 57.381 Junio 43.289 50.467 
Julio 57.818 50.536 Julio 48.326 49.913 

Agosto  50.026 51.666 Agosto  39.310 45.808 
Septiembre  64.036 53.922 Sumatoria 2.309.880 2.212.136 

Octubre  58.505 57.031    
Noviembre  41.284 61.271    
Diciembre  27.630 49.895    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Figura 11. Media móvil simple para el anjeo con una previsión de n igual a 2 meses 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión de 2 meses no alcanza a ajustarse a las 

ventas reales en su totalidad, pero las sigue de una manera cercana. 

 



 

El error obtenido para el anjeo por medio de la media móvil simple fue calculado de la 

siguiente forma: 

mesesdetotalNúmero

abrienonósticoabrilenVentamarzoenonósticomarzoenVenta
DMA

n

i

...)PrPr
1

+−+−
=

∑
=  

mDMA i 306.13
42

...899.90286.33930.83480.82
42

1 =
+−+−

=
∑

=  

 

Igual sucede para calcular los errores en las demás previsiones, dependiendo del valor de n.  

 

v Media móvil ponderada. En el caso de la media móvil ponderada se trabajaron 

previsiones con diferentes combinaciones de pesos asignados; estas combinaciones fueron: 

(1) 0.7, 0.2 y 0.1, (2) 0.6, 0.3 y 0.1, (3) 0.5, 0.3 y 0.2 y (4) 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1 (ver Anexo 

B.2).  

 

El cálculo desarrollado para cada uno de ellos fue el siguiente: 

1*2*1* PesoeneroenVentaPesofebreroenVentaPesomarzoenVentaFAbril ++=
 

mFAbril 454.841.0*542.682.0*318.997.0*480.82 =++=  

 

Ocurre de la misma manera para cada uno de los siguientes meses a pronosticar y del 

mismo modo para calcular las demás previsiones dependiendo del valor de las 

combinaciones de los pesos asignados.   

 



 

La previsión con la combinación de pesos asignados iguales a 0.7, 0.2 y 0.1 resultó ser la 

que mejor se ajustaba gráficamente a la demanda real (ver tabla 14 y figura 12). 

 

Tabla 14. Media móvil ponderada para el anjeo con una previsión de pesos iguales a 0.7, 

0.2 y 0.1 

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Enero / 01 68.542  Enero / 03 44.969 33.448 
Febrero 99.318  Febrero 58.644 41.133 
Marzo 82.480  Marzo 70.180 52.808 
Abril 33.286 84.454 Abril 59.084 65.352 
Mayo 45.467 49.728 Mayo 57.955 61.259 
Junio 60.064 46.732 Junio 40.627 59.403 
Julio 37.169 54.467 Julio 38.925 45.938 

Agosto  67.242 42.578 Agosto  65.601 41.168 
Septiembre  69.023 60.510 Septiembre  31.980 57.768 

Octubre  50.818 65.481 Octubre  45.061 39.399 
Noviembre  62.270 56.101 Noviembre  47.807 44.499 
Diciembre  33.320 60.655 Diciembre  27.706 45.675 
Enero / 02 36.749 40.860 Enero / 04 39.166 33.462 
Febrero 62.382 38.615 Febrero 56.225 37.738 
Marzo 57.053 54.349 Marzo 69.336 49.961 
Abril 59.203 56.088 Abril 44.397 63.697 
Mayo 55.558 59.091 Mayo 56.536 50.568 
Junio 45.513 56.437 Junio 43.289 55.388 
Julio 57.818 48.891 Julio 48.326 46.049 

Agosto  50.026 55.131 Agosto  39.310 48.140 
Septiembre  64.036 51.133 Sumatoria 2.309.880 2.120.533 

Octubre  58.505 60.612    
Noviembre  41.284 58.763    
Diciembre  27.630 47.003    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión con 0.7, 0.2 y 0.1 se ajusta mucho mejor 

que la técnica anterior, ya que se observa un mejor seguimiento en los picos al ser 

comparado con las ventas reales. 



 

Figura 12. Media móvil ponderada para el anjeo con una previsión de pesos iguales a 

0.7, 0.2 y 0.1 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

El error obtenido para el anjeo por medio de la media móvil ponderada fue igual a 12.986 

m. Hay que tener en cuenta que el error con esta técnica es menor comparado con la técnica 

anterior.  

 

v Observaciones para el pronóstico del anjeo plástico.  

 

§ Técnica #1: Con la media móvil simple, se observa gráficamente un ajuste cercano 

al patrón horizontal que se está manejando, pero no se ajusta lo suficientemente bien (ver 

figura 13). Además el error en el pronóstico (igual a 13.306 m) es más alto comparado con 

el obtenido en la técnica #2. 

 

§ Técnica #2: Con la media móvil ponderada, se observa gráficamente un mejor 



 

ajuste al patrón horizontal (ver figura 13). Además, el error en el pronóstico obtenido (igual 

a 12.986 m) es menor comparado con la técnica #1. 

 

Figura 13. Gráfico comparativo entre la demanda real y las dos técnicas utilizadas para 

el anjeo 

Demanda Vs. Técnicas de previsión utilizadas para el anjeo

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Meses

C
an

ti
da

d 
(m

)

Demanda Previsión 2 meses Previsión con 0.7, 0.2, 0.1
 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

v Conclusión de las observaciones para el pronóstico del anjeo plástico. Como 

conclusión, la técnica que se utilizará para desarrollar los pronósticos para la familia del 

anjeo es la media móvil ponderada con una combinación de pesos asignados iguales a 0.7, 

0.2 y 0.1, ya que se ajusta gráficamente a la tendencia de las ventas y posee el menor error 

de pronóstico. 

 

4.1.2 Familia de las Bolsas Tejidas .  Para la familia de las bolsas, se presentan los 

siguientes datos (ver tabla 15 y figura 14):  

 



 

Tabla 15. Ventas reales de las bolsas en los últimos años  

Bolsas (Ud) 2.001 2.002 2.003 2.004 Total 
Enero 494 8.971 23.553 2.525 35.543 

Febrero 17.289 13.966 3.680 4.640 39.575 
Marzo 11.945 12.536 3.505 3.355 75.118 
Abril 2.963 7.732 2.336 6.119 19.150 
Mayo 6.308 4.385 5.402 4.772 20.867 
Junio 8.880 3.810 4.984 4.075 40.017 
Julio 9.842 7.835 3.158 5.835 26.670 

Agosto 6.309 14.418 6.135 7.896 34.758 
Septiembre  8.927 9.005 5.797  61.428 

Octubre  12.365 12.349 5.730  30.444 
Noviembre  9.546 14.062 10.470  34.078 
Diciembre  12.904 16.172 8.585  64.522 
TOTAL 107.772 125.241 83.335 39.217 355.565 

Fuente: Datos recopilados por María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Figura 14. Ventas reales de las bolsas en los últimos años 

Ventas Reales de las Bolsas (2.001, 2.002, 2.003 y 2.004)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

C
an

ti
d

ad
 (

U
d

)

2.001 2.002 2.003 2.004
 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, el patrón que se percibe es del tipo de tendencia, ya 

que los datos tienden a aumentar de una manera consistente. El dato de enero de 2.003 es 

bastante alto comparado con los demás ya que fue un pedido atrasado de diciembre de 

2.002 que se despachó en enero de 2.003. 



 

Con esta conjetura se puede establecer que los diferentes tipos de técnicas que se pueden 

utilizar son: el alisamiento exponencial y el alisamiento exponencial ajustado a la 

tendencia. 

 

Para escoger la técnica que arrojara los datos más confiables, se realizaron diferentes 

cálculos y ensayos obteniéndose así diversos resultados (ver Anexo C).  

 

v Alisamiento exponencial. En el caso del alisamiento exponencial se trabajaron 

previsiones con diferentes valores de alfa (α) desde 0.1 hasta 0.9 (ver Anexo C.1).  

 

El cálculo desarrollado para cada uno de ello s fue el siguiente: 

)Pr(.Pr marzoenonósticomarzoenrealVentamarzoenonFAbril −+= α  

UdFAbril 640.11)892.8945.11(9.0892.8 =−+=  

 

Nota: Como no se tiene un pronóstico para el mes de marzo, se le asignó un valor 

promediando las ventas reales de enero y febrero. 

 

Ocurre de la misma manera para cada uno de los siguientes meses a pronosticar y del 

mismo modo para calcular las demás previsiones dependiendo del valor de alfa (α). 

 

La previsión con un valor de alfa igual a 0.9 resultó ser la que mejor se ajustaba 

gráficamente a la demanda real (ver tabla 16 y figura 15). 



 

Tabla 16. Alisamiento exponencial para las bolsas con una previsión de alfa igual a 0.9  

Mes Demanda 
Real (Ud) 

Previsión 
(Ud) 

Mes Demanda 
Real (Ud) 

Previsión 
(Ud) 

Enero / 01 494  Enero / 03 23.553 15.941 
Febrero 17.289  Febrero 3.680 22.792 
Marzo 11.945 8.892 Marzo 3.505 5.591 
Abril 2.963 11.640 Abril 2.336 3.714 
Mayo 6.308 3.831 Mayo 5.402 2.474 
Junio 8.880 6.060 Junio 4.984 5.109 
Julio 9.842 8.598 Julio 3.158 4.997 

Agosto  6.309 9.718 Agosto  6.135 3.342 
Septiembre  8.927 6.650 Septiembre  5.797 5.856 

Octubre  12.365 8.699 Octubre  5.730 5.803 
Noviembre  9.546 11.998 Noviembre  10.470 5.737 
Diciembre  12.904 9.791 Diciembre  8.585 9.997 
Enero / 02 8.971 12.593 Enero / 04 2.525 8.726 
Febrero 13.966 9.333 Febrero 4.640 3.145 
Marzo 12.536 13.503 Marzo 3.355 4.491 
Abril 7.732 12.633 Abril 6.119 3.469 
Mayo 4.385 8.222 Mayo 4.772 5.854 
Junio 3.810 4.769 Junio 4.075 4.880 
Julio 7.835 3.906 Julio 5.835 4.156 

Agosto  14.418 7.442 Agosto  7.896 5.667 
Septiembre  9.005 13.720 Sumatoria 355.565 339.136 

Octubre  12.349 9.477    
Noviembre  14.062 12.062    
Diciembre  16.172 13.862    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión con un alfa igual a 0.9 se ajusta de una 

manera muy cercana a la demanda real. 

 

El error obtenido para las bolsas por medio del alisamiento exponencial fue  igual a 3.251 

Ud.  

 

 



 

Figura 15. Alisamiento exponencial para las bolsas con una previsión de alfa igual a 0.9 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

v Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia. En el caso del alisamiento 

exponencial ajustado a la tendencia se hicieron diferentes ensayos con distintos valores de 

tendencia, alfa y delta; escogiendo así el que mejor se ajustara gráficamente y tuviera el 

menor error. Para este caso se anexaron los datos de un solo ensayo, a manera de ejemplo, 

para observar cuál fue el resultado (ver Anexo C.2).   

 

El cálculo desarrollado para cada uno de ellos fue el siguiente: 

 

§ Procedimiento para pronosticar el mes de abril: 

)).(Pr().(Pr TendenciamarzoenonmarzoenVentaTendenciamarzoenonFAbril +−++= α  

UdFAbril 790.11))500.1892.8(945.11(9.0)500.1892.8( =+−++=  

))(Pr( TendenciamarzoenonmarzoenVentaTendenciaTAbril +−+= αδ  

UdTAbril 640.1))500.1892.8(945.11)(1.0)(9.0(500.1 =+−+=  



 

Como no se tiene un pronóstico para el mes de marzo, se le asignó un valor promediando 

las ventas reales de enero y febrero. El valor de la tendencia inicial, se maneja con un valor 

igual a 1.500 Ud.  

 

Por lo tanto, el pronóstico para el mes de abril es: 

abrilenTendenciaabrilenonósticoFIT Abril += Pr  

UdFITAbril 429.13640.1790.11 =+=  

 

§ Procedimiento para pronosticar el mes de mayo: 

))..(()..( abrilenTendabrilenPabrilenVentaabrilenTendabrilenPFMayo +−++= α  

UdFMayo 010.4))640.1790.11(963.2(9.0)640.1790.11( =+−++=  

))..((. abrilenTendabrilenPabrilenVentaabrilenTendTMayo +−+= αδ  

UdTMayo 698))640.1790.11(963.2)(1.0)(9.0(640.1 =+−+=  

 

A partir de este momento, ya no se maneja más la tendencia inicial de 1.500 Ud, sino que 

se toma el valor de la tendencia de abril, en este caso 1.640 Ud, luego el valor de la 

tendencia de mayo al pronosticar junio, y así sucesivamente.   

 

Por lo tanto, el pronóstico para el mes de mayo es: 

mayoenTendenciamayoenonósticoFITMayo += Pr  

UdFITMayo 707.4698010.4 =+=  



 

Nota: Los datos que se manejaron a nivel de cálculo generaron cifras significativas, es por 

eso que la suma anterior no concuerda matemáticamente, además hay que recordar que al 

desarrollar pronósticos, éstos deben arrojar valores enteros.  

 

La previsión con una tendencia de 1.500 Ud, un alfa de 0.9 y un delta de 0.1, resultó ser la 

que mejor se ajustaba a la demanda real (ver tabla 17 y figura 16). 

 

Tabla 17. Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia para las bolsas con una 

previsión de tendencia igual a 1.500 Ud, con alfa igual a 0.9 y con delta igual a 0.1  

Mes Demanda 
Real (Ud) 

Previsión 
(Ud) Mes Demanda 

Real (Ud) 
Previsión 

(Ud) 
Enero / 01 494  Enero / 03 23.553 16.761 
Febrero 17.289  Febrero 3.680 24.240 
Marzo 11.945 8.892 Marzo 3.505 5.251 
Abril 2.963 13.429 Abril 2.336 3.038 
Mayo 6.308 4.707 Mayo 5.402 1.701 
Junio 8.880 6.990 Junio 4.984 4.660 
Julio 9.842 9.703 Julio 3.158 4.609 

Agosto  6.309 10.853 Agosto  6.135 2.830 
Septiembre  8.927 7.379 Septiembre  5.797 5.629 

Octubre  12.365 9.527 Octubre  5.730 5.620 
Noviembre  9.546 13.092 Noviembre  10.470 5.568 
Diciembre  12.904 10.592 Diciembre  8.585 10.270 
Enero / 02 8.971 13.572 Enero / 04 2.525 8.892 
Febrero 13.966 9.916 Febrero 4.640 2.727 
Marzo 12.536 14.411 Marzo 3.355 4.187 
Abril 7.732 13.404 Abril 6.119 3.101 
Mayo 4.385 8.470 Mayo 4.772 5.752 
Junio 3.810 4.596 Junio 4.075 4.716 
Julio 7.835 3.621 Julio 5.835 3.928 

Agosto  14.418 7.525 Agosto  7.896 5.605 
Septiembre  9.005 14.460 Sumatoria 355.565 351.098 

Octubre  12.349 9.791    
Noviembre  14.062 12.564    
Diciembre  16.172 14.518    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 



 

Figura 16. Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia para las bolsas con una 

previsión de tendencia igual a 1.500 Ud, con alfa igual a 0.9 y con delta igual a 0.1 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión con una tendencia de 1.500 Ud., un alfa 

de 0.9 y un delta de 0.1, también se ajusta a la demanda al igual que la técnica anterior, 

pero en ésta algunos picos se pronuncian más llegando incluso a estar en algunos casos por 

encima o por debajo de la demanda. 

 

El error obtenido para las bolsas por medio del alisamiento exponencial ajustado a la 

tendencia fue igual a 3.308 Ud. Hay que tener en cuenta que el error obtenido por medio de 

esta técnica es mayor que el error hallado anteriormente.  

 

v Observaciones para el pronóstico de las bolsas tejidas .  

 

§ Técnica #1: Con el alisamiento exponencial, se observa gráficamente un ajuste muy 

cercano al patrón de tendencia que se está manejando (ver figura 17), y a su vez, se observa 



 

que el error en el pronóstico (igual a 3.251 Ud) es menor comparado con el obtenido en la 

técnica #2. 

 

§ Técnica #2: Con el alisamiento exponencial ajustado a la tendencia , se observa 

gráficamente un buen ajuste al patrón de tendencia (ver figura 17), pero el error en el 

pronóstico es mayor (igual a 3.308 Ud) comparado con la técnica #1. 

 

Figura 17. Gráfico comparativo entre la demanda real y las dos técnicas utilizadas para 

las bolsas 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

v Conclusión de las observaciones para el pronóstico de las bolsas tejidas . Como 

conclusión, la técnica que se utilizará para desarrollar los pronósticos para la familia de las 

bolsas es el alisamiento exponencial con un alfa igual a 0.9, ya que se ajusta gráficamente a 

la tendencia de las ventas y posee el menor error de pronóstico. 

 



 

4.1.3 Familia de la Cinta Tejida .  Para la familia de la cinta, se presentan los siguientes 

datos (ver tabla 18 y figura 18): 

 

Tabla 18. Ventas reales de la cinta en los últimos años  

Cinta (m) 2.001 2.002 2.003  2.004 Total 
Enero 58.000 86.900 28.500 25.000 198.400 

Febrero  64.900 81.300 87.400 104.000 337.600 
Marzo 29.200 19.000 43.200 87.400 536.000 
Abril 48.800 64.100 46.800 77.900 237.600 
Mayo 31.100 56.900 55.200 37.200 180.400 
Junio 29.400 26.000 69.500 73.900 418.000 
Julio 57.100 69.400 83.700 107.600 317.800 

Agosto  42.500 70.100 49.700 64.200 226.500 
Septiembre  53.800 60.201 83.000  544.300 

Octubre  87.100 47.100 54.600  188.800 
Noviembre  90.900 53.300 39.800  184.000 
Diciembre  73.010 55.600 56.500  372.800 
TOTAL 665.810 689.901 697.900 577.200 2.630.811 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Figura 18. Ventas reales de la cinta en los últimos años 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, no hay ningún tipo de patrón fuertemente 



 

establecido. En un principio se podría asumir que es un patrón de tipo estacional, ya que 

existen ocasiones en que el comportamiento de la demanda coincide durante el transcurso 

de los 4 años, por ejemplo: en el mes de febrero (2) las ventas suben, en el mes de marzo 

(3) bajan y en julio (7) vuelven a subir; pero estas pequeñas coincidencias no son suficiente 

motivo para afirmar que el patrón de la demanda sea de tipo estacional, por lo tanto, éste 

patrón se descartó desde un principio, es decir, no se tuvo en cuenta al momento de 

desarrollar los cálculos para encontrar la mejor técnica de pronósticos para la cinta.  

 

Por otra parte, al observar detalladamente la gráfica se alcanzan a percibir ciertas 

tendencias, por ejemplo: la existente en el año 2.003 entre los meses de marzo (3) y julio 

(7), a su vez la del año 2.001 entre los meses de junio (6) y noviembre (11); es por esta 

razón que se decidió manejar el patrón de la demanda como si fuera del tipo de tendencia.  

Con esta conjetura se puede establecer que los diferentes tipos de técnicas que se pueden 

utilizar son: el alisamiento exponencial y el alisamiento exponencial ajustado a la 

tendencia. 

 

Para escoger la técnica que arrojara los datos más confiables, se realizaron diferentes 

cálculos y ensayos obteniéndose así diversos resultados (ver Anexo D).  

 

v Alisamiento exponencial. En el caso del alisamiento exponencial se trabajaron 

previsiones con diferentes valores de alfa (α) desde 0.1 hasta 0.9 (ver Anexo D.1). Para 

obtener los cálculos por medio de ésta técnica, se procede de la misma manera que en el 



 

cálculo de las bolsas. 

 

La previsión con un va lor de alfa igual a 0.9 resultó ser la que mejor se ajustaba 

gráficamente a la demanda real (ver tabla 19 y figura 19). 

 

Tabla 19. Alisamiento exponencial para la cinta con una previsión de alfa igual a 0.9  

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) 

Enero / 01 58.000  Enero / 03 28.500 55.322 
Febrero 64.900  Febrero 87.400 31.182 
Marzo 29.200 61.450 Marzo 43.200 81.778 
Abril 48.800 32.425 Abril 46.800 47.058 
Mayo 31.100 47.163 Mayo 55.200 46.826 
Junio 29.400 32.706 Junio 69.500 54.363 
Julio 57.100 29.731 Julio 83.700 67.986 

Agosto  42.500 54.363 Agosto  49.700 82.129 
Septiembre  53.800 43.686 Septiembre  83.000 52.943 

Octubre  87.100 52.789 Octubre  54.600 79.994 
Noviembre  90.900 83.669 Noviembre  39.800 57.139 
Diciembre  73.010 90.177 Diciembre  56.500 41.534 
Enero / 02 86.900 74.727 Enero / 04 25.000 55.003 
Febrero 81.300 85.683 Febrero 104.000 28.000 
Marzo 19.000 81.738 Marzo 87.400 96.400 
Abril 64.100 25.274 Abril 77.900 88.300 
Mayo 56.900 60.217 Mayo 37.200 78.940 
Junio 26.000 57.232 Junio 73.900 41.374 
Julio 69.400 29.123 Julio 107.600 70.647 

Agosto  70.100 65.372 Agosto  64.200 103.905 
Septiembre  60.201 69.627 Sumatoria 2.630.811 2.500.444 

Octubre  47.100 61.144    
Noviembre  53.300 48.504    
Diciembre  55.600 52.820    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión con un alfa igual a 0.9 se ajusta bastante 

bien a la demanda real. 



 

Figura 19. Alisamiento exponencial para la cinta con una previsión de alfa igual a 0.9 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

El error obtenido para la  cinta por medio del alisamiento exponencial fue igual a 22.686 m.  

 

v Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia. En el caso del alisamiento 

exponencial ajustado a la tendencia se hicieron diferentes ensayos con distintos valores de 

tendencia, alfa y delta; escogiendo así el que mejor se ajustara gráficamente y tuviera el 

menor error. Para este caso se anexarán los datos de un solo ensayo, a manera de ejemplo, 

para observar cuál fue el resultado (ver Anexo D.2). Para obtener los cálculos por medio de 

ésta técnica, se procede de la misma manera que en el cálculo de las bolsas. 

 

La previsión con una tendencia de 15.000 m, un alfa de 0.9 y un delta de 0.1, resultó ser la 

que mejor se ajustaba a la demanda real (ver tabla 20 y figura 20). 

 

 

 



 

Tabla 20. Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia para la cinta con una 

previsión de tendencia igual a 15.000 m, con alfa igual a 0.9 y con delta igual a 0.1  

Mes Demanda 
Real (m) 

Previsión 
(m) Mes Demanda 

Real (m) 
Previsión 

(m) 
Enero / 01 58.000  Enero / 03 28.500 56.644 
Febrero 64.900  Febrero 87.400 29.988 
Marzo 29.200 61.450 Marzo 43.200 85.499 
Abril 48.800 44.673 Abril 46.800 47.464 
Mayo 31.100 59.506 Mayo 55.200 46.840 
Junio 29.400 42.503 Junio 69.500 55.090 
Julio 57.100 38.093 Julio 83.700 70.082 

Agosto  42.500 64.293 Agosto  49.700 85.587 
Septiembre  53.800 51.812 Septiembre  83.000 53.308 

Octubre  87.100 60.912 Octubre  54.600 82.722 
Noviembre  90.900 94.149 Noviembre  39.800 57.572 
Diciembre  73.010 100.601 Diciembre  56.500 40.138 
Enero / 02 86.900 82.662 Enero / 04 25.000 54.897 
Febrero 81.300 93.750 Febrero 104.000 25.332 
Marzo 19.000 88.699 Marzo 87.400 100.556 
Abril 64.100 25.850 Abril 77.900 91.954 
Mayo 56.900 63.598 Mayo 37.200 81.279 
Junio 26.000 60.290 Junio 73.900 39.615 
Julio 69.400 29.063 Julio 107.600 71.564 

Agosto  70.100 68.631 Agosto  64.200 108.332 
Septiembre  60.201 73.350 Sumatoria 2.630.811 2.594.086 

Octubre  47.100 63.729    
Noviembre  53.300 49.480    
Diciembre  55.600 53.978    

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Como se puede observar en la gráfica, la previsión con una tendencia de 15.000 m, un alfa 

de 0.9 y un delta de 0.1 se ajusta de una manera cercana a la demanda, pero el 

comportamiento de la técnica anterior es mucho mejor. 

 

 

 



 

Figura 20. Alisamiento exponencial ajustado a la tendencia para la cinta con una 

previsión de tendencia igual a 15.000 m, con alfa igual a 0.9 y con delta igual a 0.1 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

El error obtenido para la cinta por medio del alisamiento exponencial ajustado a la 

tendencia fue igual a 23.784 m. Hay que tener en cuenta que el error obtenido por medio de 

esta técnica es mayor que el error hallado anteriormente.  

 

v Observaciones para el pronóstico de la cinta tejida.  

 

§ Técnica #1: Con el alisamiento exponencial, se observa gráficamente un muy buen 

ajuste al patrón de tendencia que se está manejando (ver figura 21), además el error en el 

pronóstico (igual a 22.686 m) es menor comparado con el obtenido con la técnica #2. 

 

§ Técnica #2: Con el alisamiento exponencial ajustado a la tendencia , se observa  

gráficamente un acercamiento a la demanda, pero no la sigue en su totalidad (ver figura 

21), además el error en el pronóstico (igual a 23.784 m) es mayor.  



 

Figura 21. Gráfico comparativo entre la demanda real y las dos técnicas utilizadas para 

la cinta 
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Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

v Conclusión de las observaciones para el pronóstico de la cinta tejida. Como 

conclusión, la técnica que se utilizará para desarrollar los pronósticos para la familia de la  

cinta es el alisamiento exponencial con un alfa igual a 0.9, ya que se ajusta gráficamente a 

la tendencia de las ventas y posee el menor error de pronóstico. 

 

4.1.4 Aplicación de la Información Obtenida, Enfocada al Software . Una vez 

establecidas las técnicas a utilizar para calcula r los pronósticos de cada producto, se 

procede a definir qué parámetros son necesarios para realizar el cálculo de cada uno de 

ellos.  

 

Para el anjeo se escogió la técnica Media Móvil Ponderada, la cual utiliza una combinación 

de pesos iguales a 0.7, 0.2 y 0.1; al mismo tiempo, hay que tener en cuenta el valor de las 



 

ventas reales de los tres meses anteriores al mes que se desea pronosticar. En el caso de las 

bolsas y la cinta, la técnica escogida fue el Alisamiento Exponencial, con un alfa (α) igual a 

0.9; igualmente, hay que tener en cuenta los valores de la venta real y del pronóstico 

calculados del mes anterior. Estos valores son los parámetros que se utilizan en el momento 

de desarrollar el software.  

 

Una vez definidos los parámetros, el software internamente realiza los cálculos para cada 

producto, por lo tanto, el usuario no tendrá que utilizar fórmulas ni desarrollar cálculos 

manualmente.  

 

El cálculo del pronóstico se realiza mensualmente y tiene como datos de entrada o de 

ingreso, la suma de las ventas reales de cada una de las referencias de los tres productos.  

 

Como se pretende que el software sea fácil de entender y de manejar, el usuario 

simplemente tendrá que dar una instrucción para pasar al mes siguiente, y automáticamente, 

muestra el valor pronosticado de ese mes para cada producto. 

 

El software a su vez, brinda la posibilidad de modificar cualquiera de las técnicas de los 

pronósticos escogida para los productos, dado el caso en que el patrón de tendencia de las 

ventas llegase a cambiar con el tiempo; ofreciendo así una mayor flexibilidad.   

 

 



 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

En Industrias Kent S.A. se manejan tres tipos de inventarios: el inventario de materia 

prima, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado, pero 

éstos solamente se conocen con certeza a finales de cada mes cuando hacen el inventario 

general41 de cada elemento y/o producto existente en la empresa, por lo tanto, en el 

transcurso del mes no se maneja ningún control diario o semanal sobre alguno de los tres 

tipos de inventarios. También cabe anotar que la estrategia de fabricación utilizada por la 

empresa es Make To Stock , es decir, que producen para mantener existencias en el 

inventario.    

 

Como el problema que se pretende solucionar es el incumplimiento en la entrega de los 

pedidos a los clientes, debido al desconocimiento sobre las cantidades exactas en el 

inventario de producto terminado, ocasionando la falta de determinados productos y el 

exceso de otros42, es necesario tener un completo control sobre el inventario, llámese de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 

Para controlar el inventario, se va a utilizar el sistema de revisión continua o sistema Q, ya 

que éste permite conocer a diario el estado del inventario, es decir, rastrea las cantidades, 

tanto de entrada como de salida, de cada producto y/o elemento de tal manera que en el 

                                                 
41 El inventario general hace referencia al inventario de cierre de mes que, por lo general, hacen todas las 
empresas.  
 
42 Ver página 3, sección 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 



 

momento de estar por debajo del punto de reorden, se dará la orden de realizar un nuevo 

pedido del producto o del elemento faltante.  

 

4.2.1 Inventario de Producto Terminado.  La idea principal de controlar el inventario de 

producto terminado, es conocer con exactitud que existencias hay de cada producto en 

bodega para poder despachar a los clientes y, a su vez, mandar a producir a la planta 

aquellos que estén por debajo del punto de reorden establecido para cada uno de ellos. 

 

Como la demanda de los productos suele variar mucho y es cada vez más incierta, ya sea 

por la economía del país o por la temporada del año; se desea que cada vez que el cliente 

realice un pedido, éste ya esté listo o muy próximo a estarlo, por lo tanto, es necesario 

manejar un inventario de seguridad. Éste depende del nivel de servicio que se quiera 

establecer en la empresa.  

 

Para este proyecto, se plantea manejar un nivel de servicio al cliente del 90% para cada uno 

de los productos, ya que es el más adecuado para que la empresa pueda cumplirle a sus 

clientes y también porque ésta posee una infraestructura suficiente para alcanzarlo .  

 

v Cálculo del inventario de seguridad. Para calcular el inventario de seguridad se 

debe multiplicar el valor z del nivel de servicio al cliente, el cual es escogido de la Tabla de 

Distribución Normal (ver Anexo E); por el valor promedio de la Desviación Media 

Absoluta (DMA), la cual es obtenida a partir de los pronósticos; por 1,25.  

 



 

Para hallar el valor de la DMA, se plantea trabajar el promedio de los 12 meses 

anteriormente pronosticados, ya que se considera que un año es tiempo suficiente para 

abarcar los cambios ocurridos en el mercado, además de que facilita el desarrollo de los 

cálculos. En este caso, por ejemplo, los pronósticos se calcularon hasta el mes de agosto del 

2.004, por lo tanto, si se va a pronosticar septiembre del mismo año, el DMA sería el valor 

promedio desde septiembre del 2.003 hasta agosto del 2.004.  

 

Como el valor de la DMA es una cantidad mensual, el valor obtenido del inventario de 

seguridad también lo es, por lo tanto, éste se debe dividir entre 4 para poder manejarlo en 

semanas, debido a que el punto de reorden se calculará semanalmente. 

 

§ Cálculo del inventario de seguridad para el anjeo plástico: 

25,1** DMAzseguridaddeInventario =  

mesmseguridaddeInventario /453.1925,1*064.12*29,1 ==  

semanam
messem

mesm
seguridaddeInventario /863.4

/4
/453.19

==  

 

§ Cálculo del inventario de seguridad para las bolsas tejidas: 

mesUdseguridaddeInventario /165.325,1*963.1*29,1 ==  

semanaUd
messem

mesUd
seguridaddeInventario /791

/4
/165.3

==  

 

§ Cálculo del inventario de seguridad para la cinta tejida: 



 

mesmseguridaddeInventario /923.4825,1*340.30*29,1 ==  

semanam
messem

mesm
seguridaddeInventario /231.12

/4
/923.48

==  

 

A medida que va pasando el tiempo, es decir, los meses; el valor del inventario de 

seguridad se debe ir modificando. 

 

v Cálculo del punto de reorden. Para calcular el punto de reorden se debe 

multiplicar la demanda promedio durante el tiempo de entrega y sumarle el inventario de 

seguridad previamente calculado. 

 

Como la empresa es fabricante de todos sus productos y sus respectivos elementos, es decir, 

que no necesita artículos externos, a excepción de la materia prima; significa, que la 

demanda promedio durante el tiempo de entrega puede ser manejada como la demanda  

semanal de las ventas de cada familia de productos.  

 

Para esto, se plantea trabajar el promedio de las ventas de los 12 meses anteriormente 

registrados, al igual que en la DMA. 

 

§ Cálculo del punto de reorden para el anjeo plástico: 

Punto de reorden = Demanda durante el tiempo de entrega + Inventario de seguridad 

semanam
messem

mesm
entregadetiempoelduranteDemanda /440.11

/4
/762.45

==  



 

semanamreordendePunto /303.16863.4440.11 =+=  

 

§ Cálculo del punto de reorden para las bolsas tejidas: 

semanaUd
messem

mesUd
entregadetiempoelduranteDemanda /454.1

/4
/817.5

==  

semanaUdreordendePunto /245.2791454.1 =+=  

 

§ Cálculo del punto de reorden para la cinta tejida: 

semanam
messem

mesm
entregadetiempoelduranteDemanda /898.16

/4
/592.67

==  

semanamreordendePunto /129.29231.12898.16 =+=  

 

De igual manera, a medida que va pasando el tiempo, es decir, los meses; el valor del punto 

de reorden se debe ir modificando. 

 

Nota: Es importante que todo sea manejado en las mismas unidades, ya sean días, semanas 

o meses, para evitar errores más adelante.  

 

Debido a que los cálculos realizados hasta ahora han sido generalizados para cada familia 

de productos, es importante conocer qué cantidad pertenece a cada referencia. Para ello se 

deben calcular unos porcentajes, los cuales ayudan a desagregar cada familia de productos 

de manera individual.  

 



 

Estos porcentajes se obtuvieron a partir de las ventas de cada referencia de productos 

durante el 2.003 y las que se conocen del 2.004 (ver tabla 21, tabla 22 y tabla 23). Se 

plantea trabajar con las ventas de los dos años más recientes, ya que las ventas suelen variar 

de un mes a otro influyendo directamente sobre los porcentajes que se esperan obtener; por 

lo tanto, no se van a considerar los años 2.001 ni 2.002. 

 

Tabla 21. Porcentajes para la desagregación de la familia del anjeo plástico  

Referencias: 
Anjeo Plástico 

Cantidad (m) 
2.003 

Cantidad (m) 
2.004  

Total 
(m) 

Porcentajes 

Blanco 118.013 61.550 179.563 19,82% 
Verde 54.652 25.890 80.542 8,89% 
Gris 7.341 2.610 9.951 1,10% 

Anjeo 0,90m Cal.24 

Azul 3.270 2.290 5.560 0,61% 
Anjeo 0,90m Cal.30 Blanco 29.390 8.144 37.534 4,14% 

Blanco 117.460 66.634 184.094 20,32% 
Verde 52.890 28.674 81.564 9,00% 
Gris 5.819 2.260 8.079 0,89% 

Anjeo 1,00m Cal.24 

Azul 480 670 1.150 0,13% 
Anjeo 1,00m Cal.30 Blanco 4.000 5.100 9.100 1,00% 
Anjeo 1,00m Cal.40 Blanco 0 18.180 18.180 2,01% 

Blanco 63.473 33.037 96.510 10,65% 
Verde 106.633 47.507 154.140 17,02% 
Gris 7.618 4.367 11.985 1,32% 

Anjeo 1,20m Cal.24 

Azul 2.917 840 3.757 0,41% 
Anjeo 1,20m Cal.30 Blanco 14.583 9.488 24.071 2,66% 

TOTAL 588.539 317.241 905.780 100,00% 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

Tabla 22. Porcentajes para la desagregación de la familia de las bolsas tejidas (Continua 

página siguiente) 

Referencias: 
Bolsas Tejidas  

Cantidad (Ud) 
2.003 

Cantidad (Ud) 
2.004 

Total 
(Ud) 

Porcentajes 

Bolsa B004 729 227 956 0,78% 
Bolsa B008 261 108 369 0,30% 
Bolsa B009 12.410 6.517 18.927 15,44% 



 

Bolsa B010 922 310 1.232 1,01% 
Bolsa B013 33.308 11.614 44.922 36,66% 
Bolsa B015 4.775 2.739 7.514 6,13% 
Bolsa B018 752 0 752 0,61% 
Bolsa B020 1.667 1.150 2.817 2,30% 
Bolsa B021 22.897 11.043 33.940 27,69% 
Bolsa B024 277 114 391 0,32% 
Bolsa B039 181 245 426 0,35% 
Bolsa B040 324 245 569 0,46% 
Bolsa B050 863 677 1.540 1,26% 

Bolsa B008 Tubular 1.666 1.246 2.912 2,38% 
Bolsa B021 Tubular 2.153 2.902 5.055 4,12% 

Bolsa B025 150 80 230 0,19% 
TOTAL 83.335 39.217 122.552 100,00% 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Tabla 23. Porcentajes para la desagregación de la familia de la cinta tejida (Continua 

página siguiente)   

Referencias: 
Cinta Tejida 

Cantidad (m) 
2.003 

Cantidad (m) 
2.004 

Total 
(m) 

Porcentajes 

Cali # 1 3.400 1.300 4.700 1,38% 
Cali # 2 500 0 500 0,15% 

Carlom #1 10.600 5.100 15.700 4,60% 
Carlom # 3 15.700 13.000 28.700 8,41% 
Carlom # 4 20.100 12.600 32.700 9,58% 
Carlom # 5 18.800 14.100 32.900 9,64% 
Invierno # 1 15.900 2.100 18.000 5,27% 
Invierno # 3 7.200 1.000 8.200 2,40% 
Invierno # 4 8.400 7.200 15.600 4,57% 
Invierno # 5 9.400 800 10.200 2,99% 

Kent # 2 12.400 2.700 15.100 4,42% 
Kent # 5 3.000 0 3.000 0,88% 

Otoño # 1 500 0 500 0,15% 
Otoño # 3 4.500 0 4.500 1,32% 
Otoño # 4 500 0 500 0,15% 

Pacífico # 1 500 0 500 0,15% 
Pacífico # 3 500 0 500 0,15% 
Pacífico # 4 300 0 300 0,09% 

Primavera # 1 3.600 0 3.600 1,05% 
Primavera # 2 500 0 500 0,15% 
Primavera # 3 500 0 500 0,15% 
Primavera # 4 300 0 300 0,09% 
Sorrento # 1 4.200 5.800 10.000 2,93% 



 

Sorrento # 3 9.000 5.900 14.900 4,36% 
Sorrento # 4 6.700 5.400 12.100 3,54% 
Sorrento # 5 6.700 3.400 10.100 2,96% 

Tropical 600 1.000 1.600 0,47% 
Venecia # 1 2.500 0 2.500 0,73% 
Venecia # 3 46.400 38.600 85.000 24,90% 
Venecia # 5 8.200 0 8.200 2,40% 

TOTAL 221.400 120.000 341.400 100,00% 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

Nota: Para el caso de la cinta tejida, la mayoría de los clientes piden diferentes referencias 

de cintas, sin importar el color o el modelo, mientras que los demás especifican el tipo de 

cinta que desean. Es por esto, que el total de las ventas no concuerda con el valor dado 

anteriormente para calcular los pronósticos, ya que éstos son los pedidos registrados de esos 

clientes; por lo tanto, esto se tomará como base para conocer las preferencias de aquellos 

clientes que especifican sus pedidos. 

 

A medida que va pasando el tiempo, es decir, los meses; el valor de los porcentajes de 

desagregación se deben ir modificando. 

 

Una vez obtenidos estos porcentajes, se procede a desagregar el inventario de producto 

terminado, para ello, se debe multiplicar el punto de reorden de cada familia de productos 

por el porcentaje de cada referencia según su familia (ver tabla 24, tabla 25 y tabla 26). 

 

 

 

 



 

Tabla 24. Punto de reorden para cada referencia de la familia del anjeo plástico  

Referencias:  Anjeo Plástico Punto de  Reorden (m) Porcentajes Total (m) 
Blanco 19,82% 3.232  
Verde 8,89% 1.450  
Gris 1,10% 179 

Anjeo 0,90m Cal.24 

Azul 0,61% 100 
Anjeo 0,90m Cal.30 Blanco 4,14% 676 

Blanco 20,32% 3.313  
Verde 9,00% 1.468  
Gris 0,89% 145 

Anjeo 1,00m Cal.24 

Azul 0,13% 21 
Anjeo 1,00m Cal.30 Blanco 1,00% 164 
Anjeo 1,00m Cal.40 Blanco 2,01% 327 

Blanco 10,65% 1.737  
Verde 17,02% 2.774  
Gris 1,32% 216 

Anjeo 1,20m Cal.24 

Azul 0,41% 68 
Anjeo 1,20m Cal.30 Blanco 

16.303 

2,66% 433 
TOTAL 16.303 100,00% 16.303  

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Tabla 25. Punto de reorden para cada referencia de la familia de las bolsas tejidas  

Referencias: Bolsas Tejidas  Punto de  Reorden (Ud) Porcentajes Total (Ud) 
Bolsa B004 0,78% 18 
Bolsa B008 0,30% 7 
Bolsa B009 15,54% 349 
Bolsa B010 1,01% 23 
Bolsa B013 36,88% 828 
Bolsa B015 6,17% 138 
Bolsa B020 2,31% 52 
Bolsa B021 27,87% 626 
Bolsa B024 0,32% 7 
Bolsa B039 0,35% 8 
Bolsa B040 0,47% 10 
Bolsa B050 1,26% 28 

Bolsa B008 Tubular 2,39% 54 
Bolsa B021 Tubular 4,15% 93 

Bolsa B025 

2.245 

0,19% 4 
TOTAL 2.245  100,00% 2.245  

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 



 

Nota: La bolsa B018, no se tuvo en cuenta en la tabla anterior, debido a que en la empresa 

no la han vuelto a fabricar. Cabe anotar que al no tener en cuenta esta referencia, algunos 

de los porcentajes varían. 

 

Tabla 26. Punto de reorden para cada referencia de la familia de la cinta tejida  

Referencias: Cinta Tejida Punto de  Reorden (m) Porcentajes Total (m) 
Cali # 1 1,38% 401 
Cali # 2 0,15% 43 

Carlom #1 4,60% 1.340 
Carlom # 3 8,41% 2.449 
Carlom # 4 9,58% 2.790 
Carlom # 5 9,64% 2.807 
Invierno # 1 5,27% 1.536 
Invierno # 3 2,40% 700 
Invierno # 4 4,57% 1.331 
Invierno # 5 2,99% 870 

Kent # 2 4,42% 1.288 
Kent # 5 0,88% 256 

Otoño # 1 0,15% 43 
Otoño # 3 1,32% 384 
Otoño # 4 0,15% 43 

Pacífico # 1 0,15% 43 
Pacífico # 3 0,15% 43 
Pacífico # 4 0,09% 26 

Primavera # 1 1,05% 307 
Primavera # 2 0,15% 43 
Primavera # 3 0,15% 43 
Primavera # 4 0,09% 26 
Sorrento # 1 2,93% 853 
Sorrento # 3 4,36% 1.271 
Sorrento # 4 3,54% 1.032 
Sorrento # 5 2,96% 862 

Tropical 0,47% 137 
Venecia # 1 0,73% 213 
Venecia # 3 24,90% 7.252 
Venecia # 5 

29.129 

2,40% 700 
TOTAL 29.129  100,00% 29.129 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 



 

4.2.2 Inventario de Materia Prima.  En el caso de la materia prima, la empresa ha 

estimado como punto de reorden una cantidad promedio de 100 bultos equivalentes a 2.500 

Kg tanto de polietileno (PE) como de polipropileno (PP), en el caso del colorante se ha 

estimado como punto de reorden una cantidad promedio de 10 Kg. Cuando las existencias 

de materia prima en la bodega llegan a ese punto, se realiza un pedido a Medellín (Sede 

principal de Industrias Kent S.A.); este pedido en promedio  suele ser de 500 bultos 

equivalentes a 12.500 Kg de polietileno (PE) y de 400 bultos equivalentes a 10.000 Kg de 

polipropileno (PP), en el caso del colorante se pide un bulto equivalente a 25 Kg del 

colorante que se necesite. Cada pedido tarda en llegar a Cali (Sucursal de Industrias Kent 

S.A.) aproximadamente 30 días, desde el momento de su solicitud. 

 

v Cálculo del punto de reorden. Debido a que el punto de reorden establecido para 

la materia prima es un valor empírico, es necesario realizar un cálculo más exacto acerca de 

este factor. Para obtener este dato, se determina que la demanda de materia prima y el 

tiempo de entrega de la misma se conocen con certeza. 

 

Para hallar el valor de la demanda mensual de la materia prima, se calculó el promedio de 

consumo de los tres últimos meses de los cuales se posee información, es decir, desde junio 

de 2.004 hasta agosto de 2.004. Además, se manejaron únicamente estos meses, debido a 

cambios internos en la empresa. 

 

Con estos valores, se concluye que la demanda promedio mensual de materia prima es de 

5.600 Kg para el polietileno (PE) equivalentes a 224 bultos, de 4.100 Kg para el 



 

polipropileno (PP) equivalentes a 164 bultos y de 50 Kg para el colorante equivalentes a 2 

bultos; entonces, para obtener la demanda diaria se debe dividir la cantidad mensual entre 

el número de días trabajados en el mes, es decir, 16 días debido a que en la sección de 

extrusión trabajan turnos de 12 horas de lunes a jueves; por lo tanto, la demanda diaria es 

de 350 Kg para el polietileno (PE) equivalentes a 14 bultos, de 256,25 Kg para el 

polipropileno (PP) equivalentes a 10 bultos aproximadamente y de 3,13 Kg para el 

colorante equivalente a 0,13 bultos. 

 

Como la demanda promedio de la materia prima es conocida al igual que el tiempo de 

entrega de cada pedido (30 días), no es necesario agregar ningún margen por concepto de 

seguridad; por lo tanto, se procede con el desarrollo de los siguientes cálculos: 

 

§ Cálculo del punto de reorden para el polietileno (PE): 

Punto de reorden (R) = Demanda durante el tiempo de entrega 

KgdíasdíaKgR 500.1030*/350 ==  

bultos
bultoKg
Kg

R 420
/25

500.10
==  

 

§ Cálculo del punto de reorden para el polipropileno (PP): 

KgKgdíasdíaKgR 690.75,687.730*/25.256 ≅==  

bultosbultos
bultoKg
Kg

R 3086.307
/25

690.7
≅==  

 



 

§ Cálculo del punto de reorden para el colorante: 

KgKgdíasdíaKgR 949,9330*/13,3 ≅==  

bultosbultos
bultoKg

Kg
R 476,3

/25
94

≅==  

 

Debido a que el cálculo del punto de reorden para el colorante ha sido manejado como un 

valor general para todos los diferentes colores utilizados por la empresa, es necesario 

conocer qué porcentaje y qué cantidad le corresponde a cada uno de ellos. Para determinar 

estas cantidades, se toma como punto de partida el punto de reorden de la cinta tejida, el 

cual fue calculado previamente; con estos valores, se obtiene el número total de hebras de 

cada color y su respectivo metraje para satisfacer la demanda del punto de reorden (ver 

tabla 27).  

 

Tabla 27. Punto de reorden para cada colorante 

Colorante No. de 
Hebras  

No. de  
Metros  

Porcentaje  Punto de  
Reorden (Kg) 

Cantidad 
(Kg) 

No. de  
Bultos  

Amarillo 130 65.459 4,32% 4 0,16 
Azul 66 131.755 8,70% 8 0,33 

Azul Cielo 30 13.737 0,91% 1 0,03 
Azul Claro 88 16.621 1,10% 1 0,04 

Blanco 404 551.949 36,44% 34 1,37 
Fucsia  36 43.583 2,88% 3 0,11 
Gris 22 19.146 1,26% 1 0,05 

Morado 56 45.443 3,00% 3 0,11 
Naranja  84 30.119 1,99% 2 0,07 
Negro 222 268.867 17,75% 17 0,67 
Rojo 200 184.194 12,16% 11 0,46 

Rosado 22 28.344 1,87% 2 0,07 
Verde 152 103.752 6,85% 6 0,26 

Verde Claro 48 11.740 0,78% 

94 

1 0,03 
TOTAL 1.560 1.514.708 100,00% 94 94 3,76 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 



 

Como se puede observar el punto de reorden calculado con base en la demanda de la 

materia prima es mayor comparado con el valor estimado que se venía manejando en la 

empresa; por lo tanto, se recomienda manejar estos nuevos valores. 

 

Una vez obtenidos estos valores, el punto de reorden funciona de la siguiente manera: cada 

vez que la materia prima, llámese polipropileno (PP), polietileno (PE) o colorantes; llegue a 

su respectivo punto de reorden, se debe realizar un nuevo pedido. Esta cantidad del punto 

de reorden suplirá la demanda promedio diaria de la materia prima mientras llega el nuevo 

pedido a la empresa. 

 

Si se presenta algún cambio, ya sea, en la demanda de la materia prima o en el tiempo de 

entrega de la misma, es necesario realizar el cálculo nuevamente.  

 

4.2.3 Inventario de Producto en Proceso.  Debido a que se está planteando un control de 

inventarios para la materia prima y para el producto terminado, es indispensable extender 

este control al inventario de producto en proceso.  

 

Para controlar el inventario de producto en proceso se debe establecer un punto de reorden, 

éste será el reflejo del punto de reorden para cada referencia del inventario de producto 

terminado; a partir de estas cantidades, se hace el cálculo para conocer el punto de reorden 

de los diferentes elementos que componen cada producto.   

 



 

v Cálculo del punto de reorden. Para calcular el punto de reorden del inventario de 

producto en proceso, se debe tomar el punto de reorden de cada referencia, los cuales 

fueron calculados en el inventario de producto terminado, y multiplicarlo por las cantidades 

de hilo plano, trama o urdimbre que componen cada producto terminado. 

 

§ Cálculo del punto de reorden para el anjeo plástico: Para calcular las cantidades 

respectivas de urdimbre y de trama, se multiplica el valor obtenido del punto de reorden 

para cada referencia; por la cantidad que se necesita, de ambos elementos, para tejer un 

metro de la misma (ver tabla 28). 

 

Tabla 28. Punto de reorden para los elementos de cada referencia de la familia del anjeo 

plástico (Continua página siguiente) 

Referencias: 
Anjeo Plástico  

Pto de 
Reorden (m) 

Cant. Nec.  de 
Urdimbre  (m) 

Urdimbre  
(m) 

Cant. Nec.  
de Trama (m) 

Trama 
(m) 

Blanco 3.232 636 2.055.506 567 1.832.503 
Verde  1.450 636 921.986 567 821.959 
Gris 179 636 113.912 567 101.553 

Anjeo 
0,90m 
Cal.24 

Azul 100 636 63.647 567 56.742 
Anjeo 
0,90m 
Cal.30 

Blanco 676 636 429.662 567 383.048 

Blanco 3.313 700 2.319.436 630 2.087.493 
Verde  1.468 700 1.027.641 630 924.877 
Gris 145 700 101.789 630 91.610 

Anjeo 
1,00m 
Cal.24 

Azul 21 700 14.489 630 13.040 
Anjeo 
1,00m 
Cal.30 

Blanco 164 700 114.653 630 103.187 

Anjeo 
1,00m 
Cal.40 

Blanco 327 700 229.053 551 180.298 

Blanco 1.737 820 1.424.397 756 1.313.224 Anjeo 
1,20m Verde  2.774 820 2.274.961 756 2.097.403 



 

Gris 216 820 176.887 756 163.081 Cal.24 
Azul 68 820 55.450 756 51.122 

Anjeo 
1,20m 
Cal.30 

Blanco 433 820 355.265 756 327.537 

TOTAL 16.303  11.678.734  10.548.678 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

En resumen, al agrupar las cantidades de los mismos los elementos, se obtiene el total del 

punto de reorden para cada uno de ellos (ver tabla 29).  

 

Tabla 29. Punto de reorden total para todos los elementos 

Punto de Reorden (m) Calibre Color 
Urdimbre (m) Trama (m) 

Blanco 5.799.339 5.233.220 
Verde 4.224.588 3.844.239 
Gris 392.588 356.245 

 
Cal.24 

Azul 133.586 120.904 
Cal.30 Blanco 899.580 813.772 
Cal. 40 Blanco 229.053 180.298 

TOTAL 11.678.734  10.548.678  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

§ Cálculo del punto de reorden para las bolsas tejidas: Para calcular las cantidades 

respectivas de hilo plano y de trama, primero que todo se debe tener en cuenta las 

dimensiones de cada referencia de bolsa, específicamente, el largo de la base y el largo de 

la tapa, ya que la suma de éstos, multiplicado por el punto de reorden de cada referencia 

son los que determinan la cantidad de tela necesaria (ver tabla 30).  

 

Nota: Las dimensiones de las referencias B018 y B025, no son conocidas, es por ello que 

no son tenidas en cuenta en la tabla 30.  



 

Tabla 30. Cantidad de tela necesaria para las bolsas con base en el punto de reorden  

Referencias: 
Bolsas Tejidas 

Punto de  
Reorden (Ud) 

Largo de  
la bolsa (cm) 

Tela 
Necesaria (m) 

Bolsa B004 18 118 21 
Bolsa B008 7 100 7 
Bolsa B009 349 172 600 
Bolsa B010 23 89 20 
Bolsa B013 828 117 969 
Bolsa B015 138 158 219 
Bolsa B020 52 187 97 
Bolsa B021 626 172 1.076 
Bolsa B024 7 172 12 
Bolsa B039 8 144 11 
Bolsa B040 10 188 20 
Bolsa B050 28 229 65 

Bolsa B008 Tubular 54 100 54 
Bolsa B021 Tubular 93 62 58 

TOTAL 2.241 2.008  3.229 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 

 

Una vez conocido este valor, se procede a multiplicarlo por la cantidad que se necesita, de 

ambos elementos, para tejer un metro de la misma (ver tabla 31). 

 

Tabla 31. Punto de reorden para los elementos de cada referencia de la familia de las 

bolsas tejidas (Continua página siguiente) 

Referencias: 
Bolsas Tejidas 

Tela 
Nec. (m) 

Cant. Nec. de  
Hilo Plano (m) 

Hilo Plano  
Cal. 19 (m) 

Cant. Nec. de  
Trama (m) 

Trama  
Cal. 24 (m) 

Bolsa B004 21 17.260 9.171 
Bolsa B008 7 5.646 3.000 
Bolsa B009 600 498.106 264.656 
Bolsa B010 20 16.777 8.914 
Bolsa B013 969 804.186 427.285 
Bolsa B015 219 181.652 96.516 
Bolsa B020 97 80.601 42.825 
Bolsa B021 1.076 893.207 474.583 
Bolsa B024 12 10.290 5.467 
Bolsa B039 11 9.386 4.987 
Bolsa B040 20 

830 

16.367 

441 

8.696 



 

Bolsa B050 65  53.960  28.670 
TOTAL 3.117  2.587.439  1.374.772 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Nota: Las otras referencias (B008 Tub, B021 Tub y B025) no se tuvieron en cuenta en el 

cálculo de la tabla anterior, ya que éstas son elaboradas a partir de una tela fabricada en 

Industrias Kent S.A. – Planta Medellín. También hay que tener en cuenta, que las 

combinaciones de hilo plano, para la tela plástica, no están predeterminadas como en el 

caso de la cinta tejida; lo que significa, que se puede utilizar cualquier color de hilo plano 

para fabricar la tela. 

 

§ Cálculo del punto de reorden para la cinta tejida: Para calcular las cantidades 

respectivas de hilo plano y de trama, primero se debe tener en cuenta el número de hebras 

por color de cada una de las referencias, ya que la multiplicación de éstas por el punto de 

reorden de cada referencia son los que determinan la cantidad que se necesita, de ambos 

elementos, para tejer un metro de la misma (ver tabla 32).  

 

Tabla 32. Punto de reorden para los elementos de cada referencia de la familia de la 

cinta tejida (Continua página siguiente)  

Referencias: 
Cinta Tejida 

Pto de  
Reorden (m) 

Cant. Nec.  de  
Hilo Plano  (m) 

Hilo Plano  
Cal. 19 (m) 

Cant. Nec.  
de Trama (m) 

Trama 
Cal. 24 (m) 

Cali # 1 401 20.853 18.848 
Cali # 2 43 2.218 2.005 

Carlom #1 1.340 69.657 62.959 
Carlom # 3 2.449 127.335 115.091 
Carlom # 4 2.790 145.082 131.132 
Carlom # 5 2.807 145.969 131.934 
Invierno # 1 1.536 79.862 72.183 
Invierno # 3 700 

52 

36.381 

47 

32.883 



 

Invierno # 4 1.331 69.213 62.558 
Invierno # 5 870 45.255 40.903 

Kent # 2 1.288 66.995 60.553 
Kent # 5 256 13.310 12.030 
Otoño # 1 43 2.218 2.005 
Otoño # 3 384 19.965 18.046 
Otoño # 4 43 2.218 2.005 

Pacífico # 1 43 2.218 2.005 
Pacífico # 3 43 2.218 2.005 
Pacífico # 4 26 1.331 1.203 

Primavera # 1 307 15.972 14.437 
Primavera # 2 43 2.218 2.005 
Primavera # 3 43 2.218 2.005 
Primavera # 4 26 1.331 1.203 
Sorrento # 1 853 44.368 40.101 
Sorrento # 3 1.271 66.108 59.751 
Sorrento # 4 1.032 53.685 48.523 
Sorrento # 5 862 44.811 40.502 

Tropical 137 7.099 6.416 
Venecia # 1 213 11.092 10.025 
Venecia # 3 7.252 377.124 340.862 
Venecia # 5 700 

 

36.381 

 

32.883 
TOTAL 29.129  1.514.708  1.369.063 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Al agrupar las cantidades de los mismos los elementos, específicamente por colores; se 

obtiene el total del punto de reorden para cada uno de ellos. Estas cantidades fueron 

calculadas anteriormente en la tabla 27.   

 

4.2.4 Aplicación de la Información Obtenida, Enfocada al Software . Una vez 

establecidas las cantidades de los puntos de reorden para cada producto y elemento de los 

inventarios de materia prima, producto terminado y producto en proceso, se procede a 

introducir estas cantidades en el software.  

 



 

Como se dijo anteriormente, se utilizó un sistema de revisión continua, el cual permite 

monitorear a diario las existencias de cada producto y elemento. En el caso del inventario 

de producto terminado y el de materia prima, este monitoreo se realiza por medio de un 

control en el inventario fácil de utilizar, ya que, simplemente se introducen las cantidades 

de entrada y salida de cada producto y elemento en un formato diseñado especialmente para 

tal fin, posteriormente, el software automáticamente se encarga de hacer el cálculo de las 

existencias en bodega. En el momento en que estas existencias estén por debajo del punto 

de reorden, el software hace una advertencia al usuario , indicando el producto o elemento 

que llegó a ese punto.    

 

Para controlar el inventario de producto en proceso, éste se monitorea a partir del control de 

la producción, es decir, por medio de los procesos de extrusión, urdido, tejido y 

confecciones, ya que estos procesos son los que indican qué cantidades de producto en 

proceso se van fabricando y al mismo tiempo consumiendo.   

 

Debido a que los parámetros con lo que se calcula el punto de reorden van cambiando 

mensualmente, es decir, el DMA y las ventas reales de los meses anteriores; el punto de 

reorden igualmente cambia, pero este nuevo cálculo es realizado por el software. 

 

4.3 PLANEACIÓN AGREGADA 

 

En este proyecto no se utilizará la planeación agregada como tal, ya que en la empresa 

manejan el mismo nivel de mano de obra y a su vez procuran mantener una producción 



 

constante, lo que quiere decir, que no será necesario utilizar las estrategias de caza o 

persecución ni la subcontratación; se tendrá en consideración la utilización de las horas 

extras, dado el caso en que la capacidad no sea suficiente para satisfacer la demanda de 

alguno de los productos. En otras palabras, la planeación agregada, en este proyecto, da a 

conocer si la empresa es capaz o no de satisfacer la demanda pronosticada.  

 

Para conocer la capacidad de producción de la empresa es necesario definir la cantidad de 

mano de obra utilizada, las jornadas laborales y los tiempos estándar de producción de cada 

producto y elemento. 

 

4.3.1 Mano de Obra.  Actualmente en Industrias Kent S.A. la mano de obra está 

distribuida por secciones de la siguiente manera (ver tabla 33): 

 

Tabla 33. Distribución de la mano de obra  

Sección Cantidad Mano de Obra 
Bodega: Materia Prima y Producto Terminado 1 

Extrusión 2 
Urdido 3 

Encanillado 2 
Tejido (Anjeo-Tela-Cinta) 10 

Medición (Anjeo-Tela -Cinta) 2 
Confecciones 4 

Mecánicos 4 
Otros 43 2 

TOTAL 30 
Fuente: Industrias Kent S.A., Cali, septiembre de 2.004. 

 

                                                 
43 Otros hace referencia a los operarios que no tienen un cargo fijo dentro de la empresa, ya que pueden 
desempeñarse en diferentes actividades.  



 

4.3.2 Jornadas Laborales.  Normalmente existen 2 jornadas laborales diarias dispuestas de 

la siguiente manera (ver tabla 34): 

 

Tabla 34. Jornadas laborales diarias 

Sección Horario 
Bodega: Materia Prima 
y Producto Terminado 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

Extrusión Lunes a Jueves de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.  
y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Urdido Lunes a Jueves de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.  
y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Encanillado Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.  

Tejido (Anjeo-Tela-Cinta) Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.  

Medición (Anjeo-Tela-Cinta) Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Confecciones Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Mecánicos Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.  

Otros Lunes a Sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Fuente: Industrias Kent S.A., Cali, septiembre de 2.004. 

 

4.3.3 Tiempos Estándar de Producción.  Por lo general, los tiempos que se manejan en la 

empresa para obtener cada producto y sus respectivos elementos en cada máquina son los 

siguientes (ver tabla 35): 

 

Tabla 35. Tiempos estándar de producción por producto y por elemento (Continua 

página siguiente)  

Sección Operación Tiempos Estándar 
Preparando máquina 2 horas Extrusión 
Cambio (promedio) 1.30 min 

Organizando bastidor 2 horas 
Urdiendo faja 1.800m 1 hora 

Urdido 

Preparando cilindro 30 min 



 

 Urdiendo cilindro 1.800m 1 hora 30 min 
Preparando cop 3 min Encanillado 

Encanillando 1 canilla  2 min 
Empatando cilindro 0.90m 2 horas 30 min 
Empatando cilindro 1.00m 2 horas 45 min 
Empatando cilindro 1.20m 3 horas 
Empatando cilindro 0.80m 3 horas 

Tejiendo 1 metro anjeo (promedio) 6 min 
Tejiendo 1 metro tela (promedio) 3 min 

Tejido 
(Anjeo-Tela-Cinta) 

Tejiendo 1 metro cinta (promedio) 0.60 min, aprox. 40 seg 
Midiendo 1 rollo de 30m de anjeo 10 min 

Midiendo 1 rollo industrial 20 min 
Medición 

(Anjeo-Tela-Cinta) 
Midiendo 1 rollo de 100m de cinta 4 min 

Quemando tela (1 bolsa) 1 min Confecciones Cosiendo 1 bolsa (promedio) 3 min 
Fuente: Datos recopilados por María Alejandra Maya L., Cali, agosto de 2.004. 

 

El plan agregado hará referencia únicamente a los productos terminados, es decir, anjeo, 

bolsas y cinta, por lo tanto, solamente se tendrá en cuenta la capacidad de las secciones de 

tejido para el anjeo, la tela y la cinta, y de la sección de confecciones. Las otras secciones 

serán tenidas en cuenta para determinar el Lead Time, el cual será explicado más adelante, 

en el MPS y la MRP. 

 

El plan agregado está conformado por los datos que se presentan a continuación y se 

disponen de la siguiente manera (ver tabla 36): 

§ Unidad (m o Ud)/hora: Cuánto tiempo es necesario invertir para fabricar una unidad. 

§ Horas laborales: Número de horas diarias que trabaja un operario normalmente, por 

fuera de éste número es considerado horas extras. 

§ Número de máquinas: Máquinas que están dispuestas para fabricar determinado 

producto.  



 

§ Horas máquina/día: Total de horas diarias que trabajan las máquinas dispuestas para 

obtener determinado producto, se multiplican el número de horas laborales por el 

número de máquinas. 

§ Planeación de necesidades de producción: Cantidad estimada a producir, es decir, al 

pronóstico del mes.  

§ Días productivos: Número de días hábiles en el mes que se va a trabajar. 

§ Producción regular: Cantidad de cada producto que se produce regularmente en el mes, 

se multiplican el número de horas laborales por el número de máquinas por el número 

de días productivos y se divide por la unidad (m o Ud)/hora. 

§ Horas mano de obra regular: Total de horas que trabajan los operarios dispuestos para 

obtener determinado producto, se multiplican el número de horas laborales por el 

número de días productivos por el número de mano de obra. 

§ Mano de obra: Cantidad de personal dispuesto para obtener determinado producto. 

 

Tabla 36. Plan agregado 

Unidad (m o Ud) / hora:  
Horas laborales:  
Número de máquinas:  
Horas máquina / día:  
Producto: Mes: 
Plan necesidades de producción  
Días productivos  
Producción regular  
Horas M.O. regular  
Mano de obra  

Fuente: María Alejandra Maya L., tomando como base formatos de diversos libros que hacen 
referencia al tema de planeación agregada, Cali, septiembre de 2.004. 

 



 

4.3.4 Anjeo Plástico.  Para determinar la capacidad de producción del anjeo, es preciso 

aclarar que en el primer turno (mañana) trabajan 26 máquinas y en el segundo turno (tarde) 

trabajan 20 máquinas, cada operario maneja en promedio 5 telares, por lo tanto, el plan 

agregado para el anjeo plástico quedaría de la siguiente manera (ver tabla 37): 

 

Tabla 37. Plan agregado para el anjeo  

 1er. Turno 2do. Turno   
Unidad (m)/hora: 0,100 m/h  
Horas laborales: 8 h  
Número de máquinas:  26 20  
Horas máquina / día: 208 h 160 h  
Producto: Mes: TOTAL 
Plan necesidades de producción “Dato del pronóstico”  
Días productivos 22 
Producción regular 45.760 m 35.200 m 80.960 m 
Horas mano de obra  regular 1.056 h 704 h 1.760 h 
Mano de obra 6 4 10 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Hay que tener en cuenta que la capacidad de producción depende de la eficiencia de las 

máquinas, ya que a veces se les debe hacer mantenimiento o se presentan fallas 

inesperadas, entre otros; por lo tanto, se establecerá un porcentaje de eficiencia el cual se 

obtiene a partir de la relación entre la producción real (ver tabla 38) y la producción 

regular. 

 

Tabla 38. Producción real del primer semestre del 2.004 para el anjeo (Continua página 

siguiente) 

Producción Real Mensual (m) 
Enero 37.893 

Febrero 68.674 



 

Marzo 82.326 
Abril 46.713 
Mayo 61.205 
Junio 54.509 

Promedio  58.553 
Fuente: Industrias Kent S.A., Cali, septiembre de 2.004. 

 

Entonces, para obtener el porcentaje de eficiencia se debe dividir la producción real entre la 

producción regular: 
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Si la capacidad de producción, teniendo en cuenta el porcentaje de eficiencia, es inferior a 

la cantidad pronosticada, se debe considerar la utilización de las horas extras, pero ésta 

decisión estará a cargo de los encargados de la producción.  

 

4.3.5 Bolsas Tejidas.  Para determinar la capacidad de producción de las bolsas, es preciso 

aclarar que solamente trabajan el primer turno (mañana) y utilizan 2 máquinas; en el caso 

de la tela también trabajan el primer turno y utilizan 3 máquinas, para las bolsas hay 2 

operarios y para la tela hay 1, por lo tanto, el plan agregado para la tela plástica y las bolsas 

tejidas quedaría de la siguiente manera (ver tabla 39). 

 

Tabla 39. Plan agregado para la tela y las bolsas (Continua página siguiente) 

 Tela Bolsas 
Unidad (m)/hora y (Ud)/hora: 0,050 m/h 0,050 Ud/h 
Horas laborales: 8 h 8 h 
Número de máquinas: 3 2 
Horas máquina / día: 24 h 16 h 



 

Producto: Mes: 
Plan necesidades de producción  “Dato del pronóstico”  
Días productivos 22 
Producción regular 10.560 m 7.040 Ud 
Horas mano de obra  regular 176 h 352 h 
Mano de obra 1 2 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Tabla 40. Producción real del primer semestre del 2.004 para la tela 

Producción Real Mensual (m) 
Enero 5.050 

Febrero 8.216 
Marzo 5.546 
Abril 11.184 
Mayo 4.977 
Junio 8.087 

Promedio  7.177  
Fuente: Industrias Kent S.A., Cali, septiembre de 2.004. 
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En el caso de las bolsas, no se posee un registro exacto acerca de la producción de las 

misma, además, existen factores que intervienen en este valor, ya que parte de las horas 

extras utilizadas por la empresa se invierten en esta sección.     

 

4.3.6 Cinta Tejida .  Para determinar la capacidad de producción de la cinta, es preciso 

aclarar que en los 2 turnos (mañana y tarde) trabajan 3 máquinas, las máquinas son 

manejadas por 2 operarios, por lo tanto, el plan agregado para la cinta tejida quedaría de la 

siguiente manera (ver tabla 41). 

 



 

Tabla 41: Plan agregado para la cinta 

 1er. Turno 2do. Turno  
Unidad (m)/hora: 0,010 m/h  
Horas laborales: 8 h  
Número de máquinas: 3 3  
Horas máquina / día: 24 h 24 h  
Producto: Mes: TOTAL 
Plan necesidades de producción “Dato del pronóstico”  
Días productivos 22 
Producción regular 52.800 m 52.800 m 105.600 m 
Horas mano de obra  regular  704 h 704 h 1.408 h 
Mano de obra 2 2 4 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, septiembre de 2.004. 
 

Tabla 42: Producción real del primer semestre del 2.004 para la cinta 

Producción Real Mensual (m) 
Enero 43.006 

Febrero 105.931 
Marzo 110.304 
Abril 85.500 
Mayo 34.401 
Junio 99.200 

Promedio  79.724 
Fuente: Industrias Kent S.A., Cali, septiembre de 2.004. 
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4.3.7 Aplicación de la Información Obtenida, Enfocada al Software . Como se dijo 

anteriormente, el plan agregado para este proyecto, indica si las capacidades de producción 

de las máquinas, con base en un porcentaje de eficiencia, son suficientes para obtener el 

producto terminado.  

 



 

En el momento en que estas capacidades de producción estén por debajo del valor 

pronosticado para el mes, el software hace una advertencia, indicando que debe haber un 

ajuste, ya sea utilizando horas extras, trasladando operarios de una sección a otra, etc.; esta 

decisión estará a cargo del encargado de la producción. 

 

El software tiene como datos de entrada el pronóstico del mes y los tiempos de producción 

para cada producto, igualmente, depende de l número de máquinas, el número de operarios, 

la jornada laboral y el número de turnos; si alguno de estos factores llega a cambiar, el 

software tiene la opción de modificar cualquiera de ellos. 

 

4.4 MPS – PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

 

El MPS consiste básicamente en desagregar cada familia de productos en sus respectivas 

cantidades de manera individual, para ello, se utilizaron los porcentajes obtenidos 

anteriormente en la sección 4.2.1 Inventario de Producto Terminado. 

 

El MPS está conformado por los datos que se presentan a continuación y se disponen de la 

siguiente manera (ver tabla 43): 

§ Pronóstico – Plan Agregado: Cantidad pronosticada de cada producto a fabricar. 

§ Pronóstico (P1/mes): Multiplicación directa de cada uno de los porcentajes 

anteriormente calculados por el dato del pronóstico, para así desagregar cada familia de 

productos en sus respectivas referencias. 

§ Semanas: Las 4 semanas en que se divide el mes. 



 

§ Tamaño del lote: Cantidad que se produce semanalmente de cada producto. 

§ Pronóstico (P1/semana): División del pronóstico desagregado de cada producto 

dividido entre 4 para manejarlo en semanas. 

§ Inventario proyectado a la mano: Cantidades de cada producto que están disponibles en 

la bodega. 

§ Cantidad en el MPS: Cantidad estipulada por el tamaño del lote que se espera recibir en 

una semana determinada. 

§ Inicio del MPS: Tiempo en que se debe mandar a pedir la cantidad estipulada por el 

tamaño del lote.     

 

Tabla 43. MPS – Plan maestro de producción 

MES: 
Pronóstico – Plan Agregado  A 
Pronóstico (P1/mes)  B 

SEMANAS / Tamaño Lote  D 1 2 3 4 
Pronóstico (P1/semana)  C C C C 
Inventario proyectado a la mano E E E E E 
Cantidad en el MPS   D  D 
Inicio del MPS  D  D  

Fuente: María Alejandra M aya L., tomando como base formatos de diversos libros que hacen 
referencia al tema de plan maestro de producción, Cali, octubre de 2.004. 

 

El MPS funciona de la siguiente manera: en la casilla A está ubicado el valor del pronóstico 

para la familia de los productos, en la casilla B está ubicado el resultado de la 

multiplicación del pronóstico por cada uno de los porcentajes anteriormente calculados, en 

las 4 casillas C se ubica el valor de los requerimientos semanales, es decir, la división del 

pronóstico de cada producto entre 4; si el requerimiento semanal está por debajo del 

inventario proyectado a la mano, el cual está ubicado en las casillas E, no es necesario 



 

realizar pedidos a la planta, de lo contrario, en las casillas de Cantidad en el MPS se 

realizará un pedido equivalente al tamaño de lote, el cual está ubicado en la casilla D, por lo 

tanto, en las casillas de Inicio del MPS, se anticipará el pedido con base en el Lead Time, 

éste será definido a una semana, con base en las capacidades de las máquinas que 

intervienen en los diferentes procesos.   

 

Nota: Hay que tener en cuenta en el inventario el punto de reorden, si la cantidad del 

inventario disponible a la mano está por debajo del punto de reorden se debe mandar la 

orden a la planta de fabricar un nuevo pedido.  

 

Para desarrollar el MPS de manera correcta y coherente, es muy importante definir el 

tamaño del lote, el cual equivale al tamaño del pedido que se ha establecido para cada uno 

de los productos y, el Lead Time, el cual hace referencia al tiempo que tarda en llegar ese  

pedido.   

 

Para los tres productos, el tamaño del lote depende del Lead Time que se va a manejar, para 

ello se plantea trabajar éste a una semana, por los siguientes motivos: 

§ Para estandarizar el tamaño del lote. 

§ En ocasiones es difícil mantener los tiempos estándar de aquellos procesos que 

intervienen en la fabricación del producto, ya que suelen ocurrir imprevistos; por ello se 

desea estandarizar el tiempo de entrega de los productos en proceso a una semana.  

   



 

4.4.1 Anjeo Plástico.  Como se dijo anteriormente, para obtener el anjeo plástico se 

trabajan 26 máquinas, algunas en 2 turnos, mientras que otras 1 solo turno. Esto trae como 

consecuencia una mayor producción de determinados productos, ocasionando desequilibrio 

en las existencias de los productos en el inventario. Es por eso que se propone unificar la 

producción de ajeno conforme a las ventas del mismo, es decir, asignarles a las máquinas 

que tengan un mejor rendimiento los productos que generen la mayor rotación en la 

empresa y viceversa (ver tabla 44).     

 

Tabla 44. Asignación y producción de las máquinas por referencia de anjeo plástico 

(Continua página siguiente)  

Producción por Turno  Telar Num. 
Est. 

Factor 
(m) 1 Turno (m) 2 Turno  (m) 

Producto Color 

1 60 1,55 67,0 134,0 A. 1.00m Cal. 40 Blanco 
2 60 1,64 70,8 141,6 A. 1.00m Cal. 40 Blanco 
4 94 0,95 64,3 128,6 A. 1.20m Cal. 24 Verde 
5 94 1,08 73,1 146,2 A. 1.20m Cal. 24 Verde 
6 94 1,03 69,7 139,4 A. 1.20m Cal. 24 Verde 
7 94 1,01 68.4 136,8 A. 1.20m Cal. 24 Gris/Azul 
9* 60 1,51 65,2 65,2* A. 0.90m Cal. 24 Verde 

10* 60 1,67 72,1 72,1* A. 0.90m Cal. 24 Verde 
11* 60 1,68 72,6 72,6* A. 0.90m Cal. 24 Gris 
12* 50 1,71 61,6 61,6* A. 0.90m Cal. 30 Blanco 
14 60 1,75 75,6 151,2 A. 0.90m Cal. 24 Blanco 
15 60 1,60 69,1 138,2 A. 1.00m Cal. 24 Blanco 

16* 60 1,44 62,2 62,2* A. 0.90m Cal. 24 Azul 
17* 50 1,70 61,2 61,2* A. 0.90m Cal. 30 Blanco 
18 60 1,61 69,5 139,0 A. 0.90m Cal. 24 Blanco 
19 22 3,91 61,9 123,8 A. 0.90m Cal. 24 Verde 
21 40 1,62 46,7 93,4 A. 1.20m Cal. 30 Blanco 
22 40 1,65 47,5 95,0 A. 1.20m Cal. 30 Blanco 
23 40 1,61 46,4 92,8 A. 0.90m Cal. 24 Blanco 
24 90 0,79 51,2 102,4 A. 1.00m Cal. 30 Blanco 
25 100 0,78 56,2 112,4 A. 1.00m Cal. 24 Verde 
26 100 0,81 58,3 116,6 A. 1.00m Cal. 24 Gris/Azul 
27 50 1,61 58,0 116,0 A. 1.20m Cal. 24 Blanco 



 

28 100 0,80 57,6 115,2 A. 1.20m Cal. 24 Blanco 
29 40 2,05 59,0 118,0 A. 1.00m Cal. 24 Blanco 
30 50 1,62 58,3 116,6 A. 1.00m Cal. 24 Verde 

TOTAL 1.623,5  2.852,1   
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Nota: Para obtener la producción por turno, se multiplica la numeración estándar por el 

factor, pero además hay que multiplicarlo por el porcentaje de eficiencia calculado 

anteriormente, en este caso fue del 72%. Los telares que poseen un asterisco (*) son los que 

por lo general, quedan parados en el segundo turno (tarde). Los telares #7 y #26 se 

turnarían el trabajo con dos productos diferentes, debido a que no hay telares para éstos. 

 

Con base en la tabla anterior, se puede definir el tamaño del lote para las diferentes 

referencias de anjeo plástico, teniendo en cuenta el Lead Time de una semana (ver tabla 

45).   

 

Tabla 45. Tamaño de lote para las referencias de anjeo plástico (Continua página 

siguiente) 

Producción (m) Referencias: 
Anjeo Plástico Diaria Semanal Mensual 

Tamaño del 
Lote (m) 

Blanco 383,0 2.298,0 9.192,0 2.298,0 
Verde 261,1 1.566,6 6.266,4 1.566,6 
Gris 72,6 435,6 1.742,4 435,6 

Anjeo 0,90m Cal.24 

Azul 62,2 373,2 1.492,8 373,2 
Anjeo 0,90m Cal.30 Blanco 122,8 736,8 2.947,2 736,8 

Blanco 256,2 1.537,2 6.148,8 1.537,2 
Verde 229,0 1.374,0 5.496,0 1.374,0 
Gris 116.6 699,6 2.798,4 699,6 

Anjeo 1,00m Cal.24 

Azul*     
Anjeo 1,00m Cal.30 Blanco 102,4 614,4 2.457,6 614,4 
Anjeo 1,00m Cal.40 Blanco 275,6 1.653,6 6.614,4 1.653,6 
Anjeo 1,20m Cal.24 Blanco 231,2 1.387,2 5.548,8 1.387,2 



 

Verde 414,2 2.485,2 9.940,8 2.485,2 
Gris 136,8 820,8 3283,2 820,8 

 

Azul*     
Anjeo 1,20m Cal.30 Blanco 188,4 1.130,4 4.521,6 1.130,4 

TOTAL 2.852,1 17.112,6 68.450,4  17.112,6 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Nota: Los productos que tienen un asterisco (*) son los que se deben turnar la producción 

del anjeo en los telares.   

 

4.4.2 Bolsas Tejidas.  Como se dijo anteriormente, para obtener la tela plástica se trabajan 

3 máquinas, en 1 solo turno. Por lo tanto, la producción de los telares está definida de la 

siguiente manera (ver tabla 46).  

 

Tabla 46. Producción de las máquinas para la tela plástica 

Telar Num. 
Est. 

Factor 
(m) 

Producción por 
1 Turno (m) 

Tela 
Quemada 

Producción 
Total (m) 

Producto 

3 30 1,54 31,4 x 4 125,6 
8 60 1,70 69,4 x 2 138,8 
13 60 1,68 68,5 x 2 137,0 

Tela 
Plástica 

TOTAL 169,3  401,4  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Nota: Para obtener la producción por turno, se multiplica la  numeración estándar por el 

factor, pero además hay que multiplicarlo por el porcentaje de eficiencia calculado 

anteriormente, en este caso fue del 68%. Cabe recordar que a medida que la tela va siendo 

tejida, ésta es quemada; por lo tanto, la producción total es la multiplicación de la 

producción por turno por el número de partes en que se divide la tela.   

 



 

Con base en la tabla anterior, se puede definir el tamaño del lote para la tela plástica, 

teniendo en cuenta el Lead Time de una semana (ver tabla 47).   

 

Tabla 47. Tamaño de lote para la tela plástica 

Producción (m) Tela Plástica 
Diaria Semanal Mensual 

Tamaño del 
Lote (m) 

TOTAL 401,4 2.408,4 9.633,6 2.408,4 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Para las bolsas no se manejará el término tamaño del lote, sino que en base a la 

programación del MPS se especificarán las docenas que deben fabricarse semana a semana.  

 

4.4.3 Cinta Tejida .  Como se dijo anteriormente, para obtener la cinta se trabajan 3 

máquinas en 2 turnos. Por lo tanto, la producción de los telares está definida de la siguiente 

manera (ver tabla 48).   

 

Tabla 48. Producción de las máquinas para la cinta tejida 

Producción por Turno Telar Num. 
Est. 

Factor 
(m) 1 Turno (m) 2 Turnos (m) 

Producción 
Total (m) Producto 

M1 170 2,46 313,6 627,2 1.254,4 
M2 400 1,10 330,0 660,0 1.320,0 
Atl 70 5,00 262,5 525,0 1.050,0 

Cinta 
Tejida 

TOTAL 906,1 1.812,2 3.624,6   
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Nota: Para obtener la producción por turno, se multiplica la numeración estándar por el 

factor, pero además hay que multiplicarlo por el porcentaje de eficiencia calculado 

anteriormente, en este caso fue del 75%. Cabe recordar que los telares de cinta tejen dos 



 

diferentes modelos de cinta al mismo tiempo; por lo tanto, la producción total es la 

multiplicación de la producción de los 2 turnos por los dos modelos de cinta tejidos.   

 

Con base en la tabla anterior, se puede definir el tamaño del lote para la cinta tejida, 

teniendo en cuenta el Lead Time de una semana (ver tabla 49).   

 

Tabla 49. Tamaño de lote para la cinta tejida  

Producción (m) Cinta Tejida 
Diaria Semanal Mensual 

Tamaño del 
Lote (m) 

TOTAL 3.624,6 21.747,6  86.990,4 21.747,6 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Como se dijo anteriormente, en la empresa existen 3 telares para tejer la cinta, esto significa 

que se pueden fabricar 6 modelos diferentes. Debido a que cada cambio de modelo en el 

bastidor demora 2 horas aproximadamente, no se justifica manejar un MPS que supla las 

necesidades de producción semanal, ya que esto generaría tiempos muertos; por lo tanto, se 

plantea asignarles a las máquinas que tengan un mejor rendimiento los productos que 

generen la mayor rotación en la empresa y viceversa (ver tabla 50). 

 

Tabla 50. Asignación de las máquinas por referencia de cinta tejida    

Muller #1 Muller #2 Atlas  
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

Sorrento #1 Invierno #1 Carlom #1 Kent #2 Cali #1 
Sorrento #3 Invierno #3 Carlom #3 Kent #5 Cali #2 
Sorrento #4 Invierno #4 Carlom #4 Tropical 
Sorrento #5 Invierno #5 

Venecia  

Carlom #5 
Otras 

Otras 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 



 

Como se puede observar, para distribuir las referencias, se tomó como base el porcentaje de 

desagregación, ya que por medio de éste se conocen los productos que presentan una mayor 

rotación, esto significa que habrá una producción constante para estos productos. Cuando 

los demás productos lleguen al punto de reorden establecido, se hará el respectivo cambio 

en el bastidor para surtir esa referencia. También hay que tener en cuenta que la 

distribución de las referencias fue básicamente por familias, a través de ésta organización, 

no se perdería tanto tiempo cambiando el bastidor, ya que utiliza el mismo modelo como 

base.  

 

Cuando se definen las cantidades provenientes de las casillas de Inicio del MPS, éstas 

deben pasar al MRP para cada uno de los productos.  

 

4.4.4 Aplicación de la Información Obtenida, Enfocada al Software . Cuando se ha 

definido que la capacidad de producción de las máquinas es suficiente para satisfacer la 

demanda pronosticada, o se ha realizado algún tipo de ajuste en el plan agregado; el 

software toma el dato del pronóstico y lo organiza en el MPS. Esta organización consiste en 

desagregar por referencias el valor del pronóstico  de cada familia de productos con base en 

los porcentajes obtenidos previamente en la sección de administración de inventarios. 

 

Una vez calculadas las cantidades a fabricar de cada referencia, el software realiza 

automáticamente los cálculos respectivos, para saber qué cantidades y en qué tiempo se 

deben fabricar, teniendo en cuenta el Lead Time y el tamaño del lote, los cuales fueron 



 

previamente establecidos. Igualmente, este cálculo se ve afectado directamente, por las 

existencias restantes del producto en el inventario del mes anterior.  

 

Los valores obtenidos, al final, en el MPS son los que dan inicio al MRP.   

 

El software ofrece la posibilidad de modificar los valores del Lead Time y el tamaño del 

lote, proporcionando una mayor flexibilidad.   

 

4.5 MRP – PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES 

 

El MRP consiste básicamente en tomar los requerimientos provenientes de cada producto y 

transformarlos en los requerimientos de cada elemento por medio de las listas de 

materiales, las cuales se muestran a continuación (ver figuras 22-23-24). 

 

Figura 22. Lista de materiales para el anjeo (Continua página siguiente) 

 

 

 

Urdimbre Cal. 24
(636 m)

Trama Cal. 24
(567 m)

Anjeo 0.90m Cal. 24
(1.00 m)

Urdimbre Cal. 30
(636 m)

Trama Cal. 30
(567 m)

Anjeo 0.90m Cal. 30
(1.00 m)

Urdimbre Cal. 30
(700 m)

Trama Cal. 30
(630 m)

Anjeo 1.00m Cal. 30
(1.00 m)

Urdimbre Cal. 24
(700 m)

Trama Cal. 24
(630 m)

Anjeo 1.00m Cal. 24
(1.00 m)



 

 

 

 
 
 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 
 

Figura 23. Lista de materiales para la tela y las bolsas 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 
 

Figura 24. Lista de materiales para la cinta 

 

 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

Urdimbre Cal. 40
(700 m)

Trama Cal. 30
(551 m)

Anjeo 1.00m Cal. 40
(1.00 m)

Hilo Plano Cal. 19
(830 m)

Trama Cal. 24
(441 m)

Tela 0.80m (Cal. 24)
(1.00 m)

Cuerpo
(1)

Bolsas: B008-B008Tub-B021Tub
(1 bolsa)

Tiras
(2)

Cuerpo
(1)

Tapas
(2)

Bolsas: B004-B009
(1 bolsa)

Tiras
(2)

Varilla
(1)

Hilo Plano Cal. 19
(52 m)

Trama Cal. 24
(47 m)

Cinta 0.05m (Cal. 24)
(1.00 m)

Cuerpo
(1)

Tapas
(2)

Bolsas: B010-B013-B015-B020-B021
(1 bolsa)

Tiras
(2)

Cuerpo
(1)

Tapas
(2)

Bolsas: B039-B040-B050
(1 bolsa)

Tiras
(2)

Cremallera
(1)

Urdimbre Cal. 24
(820 m)

Trama Cal. 24
(756 m)

Anjeo 1.20m Cal. 24
(1.00 m)

Urdimbre Cal. 30
(820 m)

Trama Cal. 30
(756 m)

Anjeo 1.20m Cal. 30
(1.00 m)



 

Nota: Las cantidades que están dentro del paréntesis son las que hacen referencia a cuánto 

se necesita de cada elemento para fabricar un metro o una unidad de cada producto. 

 

El MRP se comporta de una manera muy similar al MPS, y se define por medio de la 

siguiente manera (ver tabla 51): 

§ Elemento: Producto a producir. 

§ Tamaño del lote: Cantidad que se puede producir de cada elemento semanalmente. 

§ Tiempo de entrega: Lead Time, el cual depende de la capacidad de las máquinas que 

intervienen en el proceso.   

§ Requerimientos brutos: Cantidad proveniente del MPS. 

§ Inventario proyectado: Cantidad disponible que existe de cada elemento.  

§ Recepciones planeadas: Cantidad estipulada por el tamaño del lote que se espera recibir 

en una semana determinada.  

§ Emisiones planeadas de pedidos: Tiempo en que se debe mandar a pedir la cantidad 

estipulada por el tamaño del lote.     

 

Tabla 51. MRP – Planeación de requerimientos de materiales  

Elemento:  A 
Tamaño del lote:  B Semana 
Tiempo de entrega (sem): C 1 2 3 4 
Requerimientos brutos D D D D 
Inventario proyectado E     
Recepciones planeadas  F  F 
Emisiones planeadas de pedidos F  F  

Fuente: María Alejandra Maya L., tomando como base formatos de diversos libros que hacen 
referencia al tema de planeación de requerimientos de materiales, Cali, octubre de 2.004. 

 



 

El MRP funciona de la siguiente manera: en la casilla A se escribe el nombre del elemento 

que se va a trabajar, en la casilla B se ubica el tamaño del lote correspondiente al elemento, 

en la casilla C se ubica el tamaño del lote calculado para el elemento, en las casillas D se 

toma el requerimiento del MPS y se multiplica por la cantidad necesaria del elemento, la 

cual está especificada en la lista de materiales; si el requerimiento semanal está por debajo 

del inventario proyectado, el cual está ubicado en las casillas E, no es necesario realizar 

pedidos a la planta, de lo contrario, en las casillas de Recepciones planeadas se realizará un 

pedido equivalente al tamaño de lote, el cual está ubicado en la casilla F, por lo tanto, en las 

casillas de Emisiones planeadas de pedidos, se anticipará el pedido con base en el Lead 

Time, el cual se definió anteriormente a una semana.   

 

Para desarrollar el MRP de manera correcta y coherente, es muy importante definir el 

tamaño del lote de cada elemento, el cual equivale al tamaño del lote del pedido que se ha 

establecido para cada uno de los productos terminados.  

 

4.5.1 Anjeo Plástico.  Para determinar el tamaño del lote de los elementos que componen 

el anjeo, se multiplica el tamaño del lote del producto terminado por la cantidad necesaria 

para obtener un metro del mismo (ver tabla 52).  

 

Nota: Los productos que tienen un asterisco (*) son los que se deben turnar el trabajo en los 

telares, por lo tanto, el tamaño del lote de sus elementos es igual que el otro producto a 

fabricar en él, es decir, el anjeo de color gris.   

 



 

Tabla 52. Tamaño de lote para los elementos que componen el anjeo plástico  

Tamaño del Lote por Elementos (m) Referencias: 
Anjeo Plástico 

Tamaño del Lote  
por Productos (m) Urdimbre  Trama 

Blanco 2.298,0 1’461.528 1’302.966 
Verde  1.566,6 996.357,6 888.262,2 
Gris 435,6 277.041,6 246.985,2 

Anjeo 0,90m Cal.24 

Azul 373,2 237.355,2 211.604,4 
Anjeo 0,90m Cal.30 Blanco 736,8 468.604,8 417.765,6 

Blanco 1.537,2 1’076.040 968.436 
Verde  1.374,0 961.800 865.620 
Gris 699,6 489.720 440.748 

Anjeo 1,00m Cal.24 

Azul*    
Anjeo 1,00m Cal.30 Blanco 614,4 430.080 387.072 
Anjeo 1,00m Cal.40 Blanco 1.653,6 1.575.520 911.133,6 

Blanco 1.387,2 1’137.504 1’048.723,2 
Verde  2.485,2 2’037.864 1’878.811,2 
Gris 820,8 673.056 620.524,8 

Anjeo 1,20m Cal.24 

Azul*    
Anjeo 1,20m Cal.30 Blanco 1.130,4 926.928 854.582,4 

TOTAL 17.112,6 12’749.399,2 11’043.234,6 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Las cantidades del tamaño del lote se pueden resumir de la siguiente manera (ver tabla 53): 

 

Tabla 53. Agrupación del tamaño de lote para los elementos  

Tamaño del Lote por Elementos (m) 
Calibre  Color 

Urdimbre  Trama 
Blanco 3’675.072 3’320.125,6 
Verde  3’996.021,6 3’632.693,4 
Gris 1’439.817 1’308.258 

Cal.24 

Azul* 237.355,2 211.604,4 
Cal.30 Blanco 1’825.612,8 1’659.420 
Cal.40 Blanco 1.575.520 911.133,6 

TOTAL 12’749.399,2 11’043.234,6 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 



 

Estas cantidades equivalen a la emisión planeada de pedidos para una semana, teniendo en 

cuenta el Lead Time; las cuales pasan a las diferentes secciones, para determinar las fechas 

y las cantidades en las que deben producirse. 

 

4.5.2 Bolsas Tejidas.  Para determinar el tamaño del lote de los elementos que componen 

la tela, se multiplica el tamaño del lote del producto terminado por la cantidad necesaria 

para obtener un metro del mismo (ver tabla 54).  

 

Tabla 54. Tamaño de lote para los elementos que componen la tela plástica 

Tamaño del Lote por Elementos (m) 
Tela Plástica 

Tamaño del Lote 
por Producto (m) Hilo Plano Trama 

TOTAL 2.408,4 1’998.972 1’062.104,4 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Estas cantidades equivalen a la emisión planeada de pedidos para una semana, teniendo en 

cuenta el Lead Time; las cuales pasan a las diferentes secciones, para determinar las fechas 

y las cantidades en las que deben producirse. 

 

Para las bolsas, no hay un control acerca de las diferentes partes que conforman cada bolsa, 

por lo tanto, no se conocen las existencias disponibles para fabricar el producto terminado. 

Para mejorar esta situación se propone utilizar un formato de producción, en el cual se 

llevaría un control a diario de las partes que se queman de cada bolsa (ver Anexo F).  

 



 

4.5.3 Cinta Tejida.  Para determinar el tamaño del lote de los elementos que componen la 

cinta, se multiplica el tamaño del lote del producto terminado por la cantidad necesaria para 

obtener un metro del mismo (ver tabla 55).  

 

Tabla 55. Tamaño de lote para los elementos que componen la cinta tejida 

Tamaño del Lote por Elementos (m)  
Cinta Tejida 

Tamaño del Lote  
por Producto (m) Hilo Plano  Trama 

TOTAL 21.747,6 1’130.875,2 1’022.137,2 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 

 

Nota: Hay que tener en cuenta los porcentajes por colores (ver tabla 27), para especificar 

las cantidades de hilo plano para cada uno de ellos, estas cantidades son (ver tabla 56). 

 

Tabla 56. Tamaño de lote para el hilo plano por colores 

Hilo Plano  
Color Porcentaje (%) Cantidad (m) 

Amarillo 4,32% 48.872 
Azul 8,70% 98.367 

Azul Cielo 0,91% 10.256 
Azul Claro 1,10% 12.409 

Blanco 36,44% 412.083 
Fucsia  2,88% 32.539 
Gris 1,26% 14.295 

Morado 3,00% 33.927 
Naranja  1,99% 22.487 
Negro 17,75% 200.735 
Rojo 12,16% 137.518 

Rosado 1,87% 21.162 
Verde 6,85% 77.461 

Verde Claro 0,78% 8.765 
TOTAL 100,00% 1’130.875,2 

Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, octubre de 2.004. 
 



 

Estas cantidades equivalen a la emisión planeada de pedidos para una semana, teniendo en 

cuenta el Lead Time; las cuales pasan a las diferentes secciones, para determinar las fechas 

y las cantidades en las que deben producirse. 

 

4.5.4 Aplicación de la Información Obtenida, Enfocada al Software . Una vez obtenidos 

los valores finales del MPS, el software, a través de la MRP, convierte esos valores en 

requerimientos brutos, es decir, que éste transforma esos requerimientos en elementos, ya 

sea de hilo plano, trama o urdimbre.  

 

Igualmente, el software organiza las cantidades a producir de cada elemento, con base en el 

Lead Time y el tamaño del lote, para así determinar las cantidades a producir de cada uno 

de ellos y su correspondiente fecha de fabricación. Los valores del Lead Time, el tamaño 

del lote y la lista de materiales se pueden modificar. Además, el software tiene en cuenta las 

existencias restantes en el inventario de producto en proceso. 

 

Con base en las cantidades calculadas previamente, se pretende que éstas sean las órdenes 

de producción que se transmitan a las diferentes secciones de producción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Para el diseño y desarrollo del software se utilizó como herramienta de programación 

Microsoft Visual Basic 6.0. Igualmente, se utilizaron los programas Microsoft Excel y 

Macromedia Fireworks MX 2.004.  

 

En Visual Basic, se escribió el código fuente que realiza los cálculos referentes a la 

planeación, control de la producción y control de los inventarios. En Microsoft Excel, se 

crearon los libros, en los cuales se guardan todos los valores que son calculados e 

introducidos en el software, es decir, es la base de datos del programa; mientras que en 

Macromedia Fireworks, se diseñó la interfaz gráfica del software, para obtener así, un 

diseño novedoso, moderno y de aspecto agradable para el usuario.    

 

En el momento de diseñar y desarrollar el software, se tuvo en cuenta que éste fuera de fácil 

comprensión, principalmente, para aquellas personas que no posean muchos conocimientos 

en sistemas. 

 

El programa se titula “Software para la Planeación, Control de la Producción y Control 

de los Inventarios en Industrias Kent S.A.”, se dividió en cinco menús principales, como 

son: Archivo, Editar, Ver, Herramientas y Ayuda; de los cuales, a su vez, se despliegan 

unas opciones disponibles. El software, a su vez, posee un sistema de seguridad, por medio 

del cual, solamente las personas autorizadas pueden acceder a él.   



 

5.1 MENÚ ARCHIVO 

 

La función principal del menú Archivo es albergar las opciones que hacen referencia a los 

meses del año que se han trabajado, y a su vez, imprimir los resultados obtenidos durante 

ese mes. El menú Archivo contiene tres opciones disponibles, éstas son: Mes siguiente, 

Abrir mes e Imprimir, y están organizadas tal y como lo muestra la figura 25. 

 

Figura 25. Menú archivo 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.1.1 Opción Mes Siguiente. Una vez culminado el mes que se está trabajando, esta opción 

permite avanzar al siguiente mes. En el momento en que el usuario presione sobre el 

vínculo, aparece un mensaje de confirmación para verificar si éste realmente desea cambiar 



 

de mes. Si el usuario desea pasar al mes siguiente, simplemente debe “Aceptar”, de lo 

contrario debe “Cancelar” (ver figura 26). 

 

Figura 26. Opción mes siguiente 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

Si la confirmación del mensaje es positiva, el software inmediatamente realiza todos los 

cálculos pertinentes a la planeación, control de la producción y control de los inventarios.  

 

5.1.2 Opción Abrir Mes. Esta opción permite ver los datos obtenidos en alguno de los 

meses anteriormente trabajados; se pueden ver hasta 12 meses. Igualmente, si el usuario 

desea ver un determinado mes, simplemente, debe seleccionarlo de la lista y “Aceptar”, de 

lo contrario  debe “Cancelar” (ver figura 27). 

 

5.1.3 Opción Imprimir. Esta opción permite obtener los datos de manera física, para así, 

poder archivarlos u observarlos más fácil y detalladamente. 

 

Dentro del menú Archivo, no hay una opción para guardar los cambios, esto se debe a que 

el software guarda automáticamente cualquier cambio que el usuario haya realizado.   

 



 

Figura 27. Opción abrir mes 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.2 MENÚ EDITAR 

 

La función principal del menú Editar es albergar las opciones que hacen referencia a todos 

los productos de la empresa, llámese materia prima, producto terminado o en proceso. El 

menú Editar contiene tres opciones disponibles, éstas son: Entradas a bodega, Salidas de 

bodega y Control de la producción, y están organizadas tal y como lo muestra la figura 28. 

 

5.2.1 Opción Entradas a Bodega. Esta opción permite introducir, por medio de las 

remisiones de entrada actualmente utilizadas en la empresa, las cantidades de cada producto 

que ingresan diariamente a la bodega, el usuario simplemente debe seleccionar el producto 

terminado e introducir el valor en metros o unidades y su equivalente en Kg, 



 

posteriormente, debe dar la orden por medio del botón “Agregar entrada” (ver figura 29). 

En el caso de la materia prima, se procede de la misma manera, con la excepción de que el 

usuario debe introducir el número de bultos y su equivalente en Kg. Si el usuario tuvo una 

equivocación o hubo algún cambio respecto a las cantidades o los productos, existe la 

opción “Deshacer entrada”, en la cual se procede tal y como se describió anteriormente.  

 

Figura 28. Menú editar 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.2.2 Opción Salidas de Bodega. Esta opción permite introducir, por medio de las 

remisiones de salida actualmente utilizadas en la empresa, las cantidades de cada producto 

que se despachan diariamente a los clientes, el usuario simplemente debe seleccionar el 

producto terminado e introducir el valor en metros o unidades y su equivalente en Kg, 

posteriormente, debe dar la orden por medio del botón “Agregar salida” (ver figura 30). En 



 

el caso de la materia prima, ésta se distribuye dentro de la empresa, pero se procede de la 

misma manera, con la excepción de que el usuario debe introducir el número de bultos y su 

equivalente en Kg. Si el usuario tuvo una equivocación o hubo algún cambio respecto a las 

cantidades o los productos, existe la opción “Deshacer salida”, en la cual se procede tal y 

como se describió anteriormente.  

 

Figura 29. Opción entradas a bodega 

  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

Si la empresa envía muestras de algún producto a sus clientes, ésta se denomina Salida 

especial, este tipo de salidas no le genera ganancias a la empresa, ya que no es considerada 

como una venta, pero son muy importantes en el momento de conocer las existencias en el 

inventario de producto terminado. Para descontar este tipo de salidas, se procede de la 



 

misma manera que se ha venido describiendo, con la excepción de que para éstas se debe 

seleccionar la opción “Salida especial”.  

 

Figura 30. Opción salidas de bodega 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

Estas opciones, Entradas a bodega y Salidas de bodega, son las que alimentan el software, 

ya que por medio de éstas, se controla el inventario de producto terminado y de materia 

prima, a su vez, las cantidades introducidas en Salidas de bodega son las ventas del mes, 

con las cuales se calculan los pronósticos, los cuales posteriormente pasan al plan agregado, 

al MPS o plan maestro de producción, especificando el pronóstico para cada referencia y al 

MRP o planeación de requerimientos de materiales, especificando las cantidades a producir 

de cada elemento.  



 

En el momento en que las existencias del inventario estén por debajo del punto de reorden, 

automáticamente, el software indica al usuario el producto que está en déficit, por medio de 

un mensaje (ver figura 31), para así ordenar su pronta producción o adquisición, como en el 

caso de la materia prima.  

 

Figura 31. Control del inventario por medio del punto de reorden 

  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.2.3 Opción Control de la Producción. Esta opción permite introducir, por medio de las 

hojas de producción actualmente utilizadas en la empresa, las cantidades de cada elemento 

que se procesa y se consume diariamente dentro de la empresa, el usuario simplemente 

debe seleccionar la sección de producción a trabajar e introducir los respectivos datos, estos 

datos dependen de la sección escogida, por lo tanto, están predeterminados por el software 

(ver figura 32). Dentro de esta opción, también se encuentra el botón “Ver resúmenes de 

producción”, en éste se muestran las cantidades producidas y consumidas mensualmente de 

cada elemento.  

 

Esta opción, Control de la Producción, es la que permite llevar el control del inventario de 

producto de producto en proceso, ya que indica el momento en que algún elemento se 

encuentre por debajo del punto de reorden. 



 

Figura 32. Opción control de la producción 

  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.3 MENÚ VER 

 

La función principal del menú Ver es albergar las opciones que hacen referencia a toda la 

parte de la planeación, control de la producción y control de los inventarios en la empresa. 

En esta parte, no se pueden realizar cambios ni manipular ningún dato, únicamente sirve 

para visualizar los datos de una manera más clara. El menú Ver contiene seis opciones 

disponibles, éstas son: Ventas, Pronósticos, Inventario, Plan Agregado, MPS y MRP,  y 

están organizadas tal y como lo muestra la figura 33. 

 

5.3.1 Opción Ventas. Esta opción permite visualizar las ventas reales de cada producto en 

su respectiva unidad (metros o unidades); igualmente, estas son graficadas para tener una 



 

mayor comprensión de las mismas (ver figura 34). En el botón “Porcentaje de ventas”, se 

muestran los porcentajes que se le asignan a cada referencia, con base en las ventas reales.  

 

Figura 33. Menú ver 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.3.2 Opción Pronósticos. Esta opción permite visualizar el valor pronosticado para el 

mes, de la misma manera, aparecen la técnica y los parámetros utilizados en el desarrollo 

del cálculo; igualmente, las ventas reales de tres años son graficadas, con el fin de 

identificar el patrón de las mismas y conocer si la técnica que está vigente es la más 

adecuada para seguir calculando los pronósticos o si ésta se debe modificar (ver figura 35). 

En el botón “Meses anteriores”, se muestran los pronósticos durante un lapso de tiempo 

equivalente a un año, al igual que las ventas y su respectivo DMA. 

 



 

Figura 34. Opción ventas  

  
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

Figura 35. Opción pronósticos  

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 



 

5.3.3 Opción Inventario. Esta opción permite visualizar las existencias de cada producto, 

especificado por referencias, y elemento en el inventario, tanto en unidades como en Kg 

(ver figura 36). En el botón “Punto de reorden”, se muestran las cantidades equivalentes al 

punto de reorden para cada producto y/o elemento.  

 

Figura 36. Opción inventario  

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.3.4 Opción Plan Agregado. Esta opción permite visualizar y comparar el pronóstico 

calculado con la capacidad de producción (ver figura 37), dado el caso en que esta 

capacidad sea menor que el pronóstico, el software, automáticamente, le indica al usuario 

por medio de un mensaje (ver figura 38), que la cantidad prevista no podrá ser producida. 

Si el encargado de producción, decide realizar algún cambio con respecto al número de 



 

operarios en una sección o el número de horas a trabajar, éste lo puede hacer;  así mismo, 

puede correr de nuevo el plan agregado, para verificar los cambios realizados. 

 

Figura 37. Opción plan agregado 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

Figura 38. Capacidad Vs. Proyección 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.3.5 Opción MPS . Esta opción permite visualizar la desagregación de cada producto en 

sus respectivas referencias, a su vez, indica las fechas en que éstos deben fabricarse (ver 

figura 39). 



 

Figura 39. Opción MPS 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.3.6 Opción MRP. Esta opción permite visualizar los requerimientos brutos de cada 

producto en sus respectivos elementos (ver figura 40); el software internamente realiza la 

conversión de éstos y al final, muestra un pequeño resumen indicando las cantidades a 

producirse de cada uno de ellos. Esto con el fin de convertir estas cantidades, en órdenes de 

producción dentro de cada sección.  

 

5.4 MENÚ HERRAMIENTAS 

 

La función principal del menú Herramientas es albergar las opciones que hacen referencia 

a aquellos parámetros que se pueden modificar, para brindarle  una mayor flexibilidad al 



 

software, y una mejor adaptación de este mismo al usuario. El menú Herramientas contiene 

una opción disponible, ésta es: Parámetros.  

 

Figura 40. Opción MRP 

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.4.1 Opción Parámetros. Esta opción permite al usuario modificar datos, ya sea por 

voluntad de él o porque así lo requiera el proceso.  

 

Dentro de esta opción, se despliegan otras, tales como, pronósticos, plan agregado, MPS, 

MRP y los parámetros que intervienen en el control de producción de extrusión, urdido, 

tejido y confecciones (ver figura 41). Para llevar a cabo la modificación, el usuario 

simplemente debe seleccionar la opción que necesite modificar y “Aceptar”. 

 



 

Una vez seleccionada la opción, se abre una ventana, en la cual están todos los datos que se 

deseen modificar (ver figura 42). Dentro de cada opción, se muestran los datos que 

actualmente está utilizando el software, igualmente, hay la opción de reestablecer los 

valores que se modificaron por error. 

 

Figura 41. Opción parámetros  

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

5.5 MENÚ AYUDA 

 

La función principal del menú Ayuda es albergar las opciones que hacen referencia a 

aquellas inquietudes que puedan surgir en el momento de utilizar el software. La ayuda 

provee unas bases acerca de la teoría de planeación y control de los inventarios, a su vez, 

muestra cómo es el manejo práctico del software. 



 

Figura 42. Parámetros que se pueden modificar  

 
Fuente: María Alejandra Maya L., Cali, noviembre de 2.004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

v Al desarrollar un proyecto como éstos, que involucra una de las bases más sólidas de la 

carrera de Ingeniería de Producción, como lo es la planeación de los sistemas de 

producción, junto con la práctica de un proceso productivo diferente a los comúnmente 

manejados en la teoría; se obtiene una experiencia bastante grata y al mismo tiempo 

enriquecedora, acerca de haber podido emplear todas las herramientas que nos han 

transmitido en el transcurso de la misma. 

 

v El diseño y desarrollo de un software, resulta ser un proceso bastante complejo, ya que 

en él, intervienen muchos factores y parámetros a tener en cuenta; de éstos, depende el 

éxito o el fracaso del funcionamiento de un software. 

 

v La planeación, el control de la producción y el control de los inventarios, son procesos 

que deben trabajar en equipo; resultaría en vano todo el trabajo desarrollado, si éstos no 

se interrelacionan. 

 

v Existen diversos modelos matemáticos, mediante los cuales se puede prever la demanda 

de un producto, pero antes de definir qué modelo o técnica utilizar, es necesario tener 

unas bases teóricas lo suficientemente sólidas, ya que una mala proyección en la 

demanda, puede generarle pérdidas incalculables a una empresa.  

 



 

v La tendencia actual de las empresas modernas es poder decir: “Cero producto en 

inventario”, pero en ocasiones es necesario utilizar un inventario de seguridad, debido a 

los constantes cambios en la demanda de los productos. Además, cuando una empresa 

no posee suficientes exis tencias de un producto en la bodega, ésta corre el riesgo de 

perder el cliente. 

 

v Durante la investigación, se comprobó que es posible programar toda la producción a 

partir de una sola clase de datos, tales como, las ventas reales de los productos.  

 

v Llevar un control en el inventario es un proceso bastante sencillo, pero que debe 

llevarse a diario, de lo contrario, no tiene ningún objeto manejarlo. 

 

v El plan maestro de producción (MPS) y la planeación de los requerimientos de 

materiales (MRP) son herramientas muy fuertes y fáciles de entender al momento de 

programar la producción, ya las cantidades que arrojan estas técnicas son, al final, las 

órdenes de producción dentro de la planta.  

 

v Microsoft Visual Basic 6.0 y Microsoft Excel, son mucho más que unos simples 

programas de computador, son unas herramientas lo suficientemente potentes, para 

ayudar a controlar cualquier clase de proceso productivo. 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

v Hay que tener en cuenta, que los datos de entrada para el software, son las remisiones 

de las ventas de cada producto, por lo tanto, es muy importante, introducir esa 

información a diario en el software, para que éste calcule efectivamente los pronósticos. 

 

v Al igual que en el punto anterior, se deben registrar las entradas y salidas de la bodega 

de cada producto y/o elemento, ya que éstas cantidades son las que indican el estado de 

cada producto, elemento o materia prima dentro de la bodega. 

 

v Es importante que la información consignada dentro del software, sea introducida y 

verificada por personal autorizado, para así evitar cálculos erróneos.  

 

v Capacitar e incentivar al personal acerca de la importancia del manejo de los métodos y 

tiempos dentro del proceso productivo, para lograr obtener un mayor rendimiento en la 

producción. 
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ANEXO A. MODELOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA CINTA TEJIDA  
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ANEXO B. TIPOS DE MODELOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PRONÓSTICO DEL ANJEO PLÁSTICO 

 
Anexo B.1. Media Móvil Simple  
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Valores de n 
 

Mes Demanda  Previsión 
2 meses 

Previsión 
3 meses 

Previsión 
4 meses 

Previsión 
5 meses 

Previsión 
6 meses 

Previsión 
7 meses 

Previsión 
8 meses 

Previsión 
9 meses 

Previsión 
10 meses 

Previsión 
11 meses 

Previsión 
12 meses 

Enero 68.542            
Febrero 99.318            
Marzo 82.480 83.930           
Abril 33.286 90.899 83.447          
Mayo 45.467 57.883 71.695 70.907         
Junio 60.064 39.377 53.744 65.138 65.819        
Julio 37.169 52.766 46.272 55.324 64.123 64.860       

Agosto 67.242 48.617 47.567 43.997 51.693 59.631 60.904      
Septiembre 69.023 52.206 54.825 52.486 48.646 54.285 60.718 61.696     

Octubre 50.818 68.133 57.811 58.375 55.793 52.042 56.390 61.756 62.510    
Noviembre 62.270 59.921 62.361 56.063 56.863 54.964 51.867 55.694 60.541 61.341   
Diciembre 33.320 56.544 60.704 62.338 57.304 57.764 56.008 53.167 56.424 60.714 61.425  

Enero 36.749 47.795 48.803 53.858 56.535 53.307 54.272 53.172 50.962 54.114 58.223 59.083 
Febrero 62.382 35.035 44.113 45.789 50.436 53.237 50.942 52.082 51.347 49.541 52.535 56.434 
Marzo 57.053 49.566 44.150 48.680 49.108 52.427 54.543 52.372 53.226 52.450 50.708 53.356 
Abril 59.203 59.718 52.061 47.376 50.355 50.432 53.088 54.857 52.892 53.609 52.869 51.237 
Mayo 55.558 58.128 59.546 53.847 49.741 51.830 51.685 53.852 55.340 53.523 54.118 53.397 
Junio 45.513 57.381 57.271 58.549 54.189 50.711 52.362 52.169 54.042 55.362 53.708 54.238 
Julio 57.818 50.536 53.425 54.332 55.942 52.743 49.968 51.506 51.430 53.189 54.466 53.025 

Agosto 50.026 51.666 52.963 54.523 55.029 56.255 53.468 50.950 52.207 52.068 53.610 54.746 
Septiembre 64.036 53.922 51.119 52.229 53.624 54.195 55.365 53.038 50.847 51.989 51.883 53.311 

Octubre 58.505 57.031 57.293 54.348 54.590 55.359 55.601 56.449 54.260 52.166 53.084 52.896 
Noviembre 41.284 61.271 57.522 57.596 55.180 55.243 55.808 55.964 56.677 54.684 52.742 53.536 



 

Diciembre 27.630 49.895 54.608 53.463 54.334 52.864 53.249 53.993 54.333 55.138 53.466 51.787 
Enero 44.969 34.457 42.473 47.864 48.296 49.883 49.259 50.046 51.064 51.663 52.637 51.313 

Febrero 58.644 36.300 37.961 43.097 47.285 47.742 49.181 48.723 49.482 50.454 51.054 51.998 
Marzo 70.180 51.807 43.748 43.132 46.206 49.178 49.299 50.364 49.825 50.398 51.199 51.687 
Abril 59.084 64.412 57.931 50.356 48.541 50.202 52.178 51.909 52.566 51.861 52.197 52.781 
Mayo 57.955 64.632 62.636 58.219 52.101 50.299 51.471 53.042 52.706 53.218 52.517 52.771 
Junio 40.627 58.520 62.406 61.466 58.166 53.077 51.392 52.281 53.587 53.231 53.648 52.970 
Julio 38.925 49.291 52.555 56.962 57.298 55.243 51.298 50.047 50.986 52.291 52.085 52.563 

Agosto 65.601 39.776 45.836 49.148 53.354 54.236 52.912 49.752 48.811 49.780 51.076 50.989 
Septiembre 31.980 52.263 48.384 50.777 52.438 55.395 55.859 54.498 51.513 50.490 51.219 52.287 

Octubre 45.061 48.791 45.502 44.283 47.018 49.029 52.050 52.875 51.996 49.560 48.807 49.615 
Noviembre 47.807 38.521 47.547 45.392 44.439 46.692 48.462 51.177 52.006 51.303 49.151 48.495 
Diciembre 27.706 46.434 41.616 47.612 45.875 45.000 46.851 48.380 50.802 51.586 50.985 49.039 

Enero 39.166 37.757 40.191 38.139 43.631 42.847 42.530 44.458 46.083 48.493 49.415 49.045 
Febrero 56.225 33.436 38.226 39.935 38.344 42.887 42.321 42.109 43.870 45.391 47.645 48.561 
Marzo 69.336 47.696 41.032 42.726 43.193 41.324 44.792 44.059 43.678 45.105 46.376 48.360 
Abril 44.397 62.781 54.909 48.108 48.048 47.550 45.326 47.860 46.867 46.243 47.308 48.289 
Mayo 56.536 56.867 56.653 52.281 47.366 47.440 47.100 45.210 47.475 46.620 46.076 47.066 
Junio 43.289 50.467 56.756 56.624 53.132 48.894 48.739 48.279 46.468 48.382 47.522 46.947 
Julio 48.326 49.913 48.074 53.390 53.957 51.492 48.094 48.058 47.725 46.150 47.919 47.169 

Agosto 39.310 45.808 49.384 48.137 52.377 53.018 51.039 48.123 48.088 47.785 46.348 47.953 
Sumatoria 2.309.880 2.212.136 2.145.122 2.076.862 2.020.368 1.963.573 1.906.391 1.853.964 1.802.637 1.749.892 1.698.021 1.646.941 

  
 



 

v Gráficas Media Móvil Simple  
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Anexo B.2. Media Móvil Ponderada 
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Ponderaciones  
 

Mes Demanda Previsión 
0.7, 0.2, 0.1 

Previsión 
0.6, 0.3, 0.1 

Previsión 
0.5, 0.3, 0.2 

Previsión 
0.4, 0.3, 0.2, 0.1 

Enero 68.542     
Febrero 99.318     
Marzo 82.480     
Abril 33.286 84.454 86.138 84.744  
Mayo 45.467 49.728 54.647 61.251 64.776 
Junio 60.064 46.732 45.514 49.215 54.600 
Julio 37.169 54.467 53.007 50.329 52.571 

Agosto 67.242 42.578 44.867 45.697 45.309 
Septiembre 69.023 60.510 57.502 56.785 54.607 

Octubre 50.818 65.481 65.303 62.118 61.222 
Noviembre  62.270 56.101 57.922 59.564 58.199 
Diciembre  33.320 60.655 59.510 60.185 60.682 

Enero 36.749 40.860 43.755 45.505 49.075 
Febrero 62.382 38.615 38.272 40.825 42.231 
Marzo 57.053 54.349 51.786 48.880 48.869 
Abril 59.203 56.088 56.621 54.591 52.218 
Mayo 55.558 59.091 58.876 59.194 56.948 
Junio 45.513 56.437 56.801 56.951 57.633 
Julio 57.818 48.891 49.896 51.265 52.419 

Agosto 50.026 55.131 53.901 53.675 53.813 
Septiembre 64.036 51.133 51.912 51.461 52.014 

Octubre 58.505 60.612 59.211 58.589 56.737 
Noviembre  41.284 58.763 59.316 58.469 58.400 
Diciembre  27.630 47.003 48.726 51.001 51.875 

Enero 44.969 33.448 34.814 37.901 41.542 
Febrero 58.644 41.133 39.399 39.030 40.384 
Marzo 70.180 52.808 51.440 48.339 46.603 
Abril 59.084 65.352 64.198 61.677 57.422 
Mayo 57.955 61.259 62.369 62.325 60.913 
Junio 40.627 59.403 59.516 60.739 60.808 
Julio 38.925 45.938 47.671 49.517 52.472 

Agosto 65.601 41.168 41.339 43.242 45.258 
Septiembre 31.980 57.768 55.101 52.603 51.839 

Octubre 45.061 39.399 42.761 43.455 44.320 
Noviembre  47.807 44.499 43.191 45.245 44.631 
Diciembre  27.706 45.675 45.401 43.818 45.597 

Enero 39.166 33.462 35.472 37.207 37.635 
Febrero 56.225 37.738 36.592 37.456 38.046 
Marzo 69.336 49.961 48.255 45.404 44.562 
Abril 44.397 63.697 62.386 59.369 55.206 



 

Mayo 56.536 50.568 53.062 54.244 53.721 
Junio 43.289 55.388 54.174 55.454 55.423 
Julio 48.326 46.049 47.374 47.485 50.089 

Agosto 39.310 48.140 47.636 48.457 48.064 
Sumatoria 2.309.880 2.120.533 2.125.632 2.133.257 2.058.732 

 
 
v Gráficas Media Móvil Ponderada 
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ANEXO C. TIPOS DE MODELOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PRONÓSTICO DE LAS BOLSAS TEJIDAS 

 
Anexo C.1. Alisamiento Exponencial 
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Valores de alfa (α ) 
 

Mes Demanda Previsión 
0,10 

Previsión 
0,20 

Previsión 
0,30 

Previsión 
0,40 

Previsión 
0,50 

Previsión 
0,60 

Previsión 
0,70 

Previsión 
0,80 

Previsión 
0,90 

Enero 494          
Febrero 17.289          
Marzo 11.945 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892 
Abril 2.963 9.197 9.502 9.808 10.113 10.418 10.724 11.029 11.334 11.640 
Mayo 6.308 8.573 8.194 7.754 7.253 6.691 6.067 5.383 4.637 3.831 
Junio 8.880 8.347 7.817 7.320 6.875 6.499 6.212 6.030 5.974 6.060 
Julio 9.842 8.400 8.030 7.788 7.677 7.690 7.813 8.025 8.299 8.598 

Agosto 6.309 8.544 8.392 8.404 8.543 8.766 9.030 9.297 9.533 9.718 
Septiembre 8.927 8.321 7.976 7.776 7.649 7.537 7.398 7.205 6.954 6.650 

Octubre 12.365 8.381 8.166 8.121 8.160 8.232 8.315 8.411 8.532 8.699 
Noviembre 9.546 8.780 9.006 9.394 9.842 10.299 10.745 11.179 11.598 11.998 
Diciembre 12.904 8.856 9.114 9.440 9.724 9.922 10.026 10.036 9.956 9.791 

Enero 8.971 9.261 9.872 10.479 10.996 11.413 11.753 12.044 12.314 12.593 
Febrero 13.966 9.232 9.692 10.027 10.186 10.192 10.084 9.893 9.640 9.333 
Marzo 12.536 9.706 10.546 11.208 11.698 12.079 12.413 12.744 13.101 13.503 
Abril 7.732 9.989 10.944 11.607 12.033 12.308 12.487 12.598 12.649 12.633 
Mayo 4.385 9.763 10.302 10.444 10.313 10.020 9.634 9.192 8.715 8.222 
Junio 3.810 9.225 9.119 8.627 7.942 7.202 6.485 5.827 5.251 4.769 
Julio 7.835 8.684 8.057 7.182 6.289 5.506 4.880 4.415 4.098 3.906 

Agosto 14.418 8.599 8.012 7.378 6.907 6.671 6.653 6.809 7.088 7.442 
Septiembre 9.005 9.181 9.294 9.490 9.912 10.544 11.312 12.135 12.952 13.720 

Octubre 12.349 9.163 9.236 9.344 9.549 9.775 9.928 9.944 9.794 9.477 
Noviembre 14.062 9.482 9.858 10.246 10.669 11.062 11.381 11.628 11.838 12.062 



 

Diciembre 16.172 9.940 10.699 11.391 12.026 12.562 12.989 13.332 13.617 13.862 
Enero 23.553 10.563 11.794 12.825 13.685 14.367 14.899 15.320 15.661 15.941 

Febrero 3.680 11.862 14.146 16.043 17.632 18.960 20.091 21.083 21.975 22.792 
Marzo 3.505 11.044 12.052 12.334 12.051 11.320 10.245 8.901 7.339 5.591 
Abril 2.336 10.290 10.343 9.686 8.633 7.412 6.201 5.124 4.272 3.714 
Mayo 5.402 9.495 8.742 7.481 6.114 4.874 3.882 3.172 2.723 2.474 
Junio 4.984 9.085 8.074 6.857 5.829 5.138 4.794 4.733 4.866 5.109 
Julio 3.158 8.675 7.456 6.295 5.491 5.061 4.908 4.909 4.960 4.997 

Agosto 6.135 8.123 6.596 5.354 4.558 4.110 3.858 3.683 3.518 3.342 
Septiembre 5.797 7.925 6.504 5.588 5.189 5.122 5.224 5.399 5.612 5.856 

Octubre 5.730 7.712 6.363 5.651 5.432 5.460 5.568 5.678 5.760 5.803 
Noviembre 10.470 7.514 6.236 5.675 5.551 5.595 5.665 5.714 5.736 5.737 
Diciembre 8.585 7.809 7.083 7.113 7.519 8.032 8.548 9.043 9.523 9.997 

Enero 2.525 7.887 7.383 7.555 7.945 8.309 8.570 8.722 8.773 8.726 
Febrero 4.640 7.351 6.412 6.046 5.777 5.417 4.943 4.384 3.775 3.145 
Marzo 3.355 7.080 6.057 5.624 5.322 5.028 4.761 4.563 4.467 4.491 
Abril 6.119 6.707 5.517 4.943 4.535 4.192 3.917 3.717 3.577 3.469 
Mayo 4.772 6.648 5.637 5.296 5.169 5.155 5.238 5.399 5.611 5.854 
Junio 4.075 6.461 5.464 5.139 5.010 4.964 4.959 4.960 4.940 4.880 
Julio 5.835 6.222 5.186 4.820 4.636 4.519 4.428 4.340 4.248 4.156 

Agosto 7.896 6.183 5.316 5.124 5.116 5.177 5.272 5.387 5.518 5.667 
Sumatoria 355.565 363.150 353.079 347.568 344.441 342.492 341.190 340.280 339.621 339.136 

 



 

v Gráficas Alisamiento  Exponencial 
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Anexo C.2. Alisamiento Exponencial Ajustado a la Tendencia 
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Valores de Tendencia, alfa (α ) y delta (δ ) 
 

Tendencia = 1.500 Ud Tendencia = 2.000 Ud 

Mes Demanda Ft 
0,90 

Tt 
0,10 FIT Mes Demanda Ft 

0,90 
Tt 

0,10 FIT 

Enero 494    Enero 494    
Febrero 17.289    Febrero 17.289    
Marzo 11.945   8.892 Marzo 11.945   8.892 
Abril 2.963 11.790 1.640 13.429 Abril 2.963 11.840 2.095 13.934 
Mayo 6.308 4.010 698 4.707 Mayo 6.308 4.060 1.107 5.168 
Junio 8.880 6.148 842 6.990 Junio 8.880 6.194 1.210 7.404 
Julio 9.842 8.691 1.012 9.703 Julio 9.842 8.732 1.343 10.075 

Agosto 6.309 9.828 1.025 10.853 Agosto 6.309 9.865 1.322 11.187 
Septiembre 8.927 6.763 616 7.379 Septiembre 8.927 6.797 883 7.680 

Octubre 12.365 8.772 755 9.527 Octubre  12.365 8.802 995 9.797 
Noviembre 9.546 12.081 1.010 13.092 Noviembre 9.546 12.108 1.226 13.334 
Diciembre 12.904 9.901 691 10.592 Diciembre 12.904 9.925 885 10.810 

Enero 8.971 12.673 899 13.572 Enero 8.971 12.695 1.074 13.768 
Febrero 13.966 9.431 485 9.916 Febrero 13.966 9.451 642 10.093 
Marzo 12.536 13.561 850 14.411 Marzo 12.536 13.579 991 14.569 
Abril 7.732 12.723 681 13.404 Abril 7.732 12.739 808 13.547 
Mayo 4.385 8.299 170 8.470 Mayo 4.385 8.313 284 8.598 
Junio 3.810 4.793 -197 4.596 Junio 3.810 4.806 -95 4.711 
Julio 7.835 3.889 -268 3.621 Julio 7.835 3.900 -176 3.724 

Agosto 14.418 7.414 111 7.525 Agosto 14.418 7.424 194 7.618 
Septiembre 9.005 13.729 732 14.460 Septiembre 9.005 13.738 806 14.544 

Octubre 12.349 9.551 241 9.791 Octubre  12.349 9.559 307 9.866 
Noviembre 14.062 12.093 471 12.564 Noviembre 14.062 12.101 531 12.632 
Diciembre 16.172 13.912 606 14.518 Diciembre 16.172 13.919 660 14.579 

Enero 23.553 16.007 755 16.761 Enero 23.553 16.013 803 16.816 



 

Febrero 3.680 22.874 1.366 24.240 Febrero 3.680 22.879 1.409 24.289 
Marzo 3.505 5.736 -485 5.251 Marzo 3.505 5.741 -445 5.295 
Abril 2.336 3.680 -642 3.038 Abril 2.336 3.684 -607 3.078 
Mayo 5.402 2.406 -705 1.701 Mayo 5.402 2.410 -673 1.737 
Junio 4.984 5.032 -372 4.660 Junio 4.984 5.035 -343 4.692 
Julio 3.158 4.952 -343 4.609 Julio 3.158 4.955 -317 4.638 

Agosto 6.135 3.303 -473 2.830 Agosto 6.135 3.306 -450 2.856 
Septiembre 5.797 5.804 -176 5.629 Septiembre 5.797 5.807 -155 5.652 

Octubre 5.730 5.780 -161 5.620 Octubre  5.730 5.782 -142 5.640 
Noviembre 10.470 5.719 -151 5.568 Noviembre 10.470 5.721 -134 5.587 
Diciembre 8.585 9.980 290 10.270 Diciembre 8.585 9.982 305 10.287 

Enero 2.525 8.754 139 8.892 Enero 2.525 8.755 152 8.907 
Febrero 4.640 3.162 -434 2.727 Febrero 4.640 3.163 -422 2.741 
Marzo 3.355 4.449 -262 4.187 Marzo 3.355 4.450 -251 4.199 
Abril 6.119 3.438 -337 3.101 Abril 6.119 3.439 -327 3.112 
Mayo 4.772 5.817 -65 5.752 Mayo 4.772 5.818 -57 5.762 
Junio 4.075 4.870 -154 4.716 Junio 4.075 4.871 -146 4.725 
Julio 5.835 4.139 -211 3.928 Julio 5.835 4.140 -204 3.936 

Agosto 7.896 5.644 -40 5.605 Agosto 7.896 5.645 -33 5.612 
Sumatoria 355.565   351.098 Sumatoria 355.565   356.090 

 
 
 
 



 

v Gráficas Alisamiento Exponencial Ajustado a la Tendencia 
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ANEXO D. TIPOS DE MODELOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PRONÓSTICO DE LA CINTA TEJIDA 

 
Anexo D.1. Alisamiento Exponencial 
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Valores de alfa (α ) 
 

MES Demanda Previsión 
0,10 

Previsión 
0,20 

Previsión 
0,30 

Previsión 
0,40 

Previsión 
0,50 

Previsión 
0,60 

Previsión 
0,70 

Previsión 
0,80 

Previsión 
0,90 

Enero 58.000          
Febrero 64.900          
Marzo 29.200 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 
Abril 48.800 58.225 55.000 51.775 48.550 45.325 42.100 38.875 35.650 32.425 
Mayo 31.100 57.283 53.760 50.883 48.650 47.063 46.120 45.823 46.170 47.163 
Junio 29.400 54.664 49.228 44.948 41.630 39.081 37.108 35.517 34.114 32.706 
Julio 57.100 52.138 45.262 40.283 36.738 34.241 32.483 31.235 30.343 29.731 

Agosto 42.500 52.634 47.630 45.328 44.883 45.670 47.253 49.341 51.749 54.363 
Septiembre 53.800 51.621 46.604 44.480 43.930 44.085 44.401 44.552 44.350 43.686 

Octubre 87.100 51.839 48.043 47.276 47.878 48.943 50.041 51.026 51.910 52.789 
Noviembre 90.900 55.365 55.855 59.223 63.567 68.021 72.276 76.278 80.062 83.669 
Diciembre 73.010 58.918 62.864 68.726 74.500 79.461 83.450 86.513 88.732 90.177 

Enero 86.900 60.327 64.893 70.011 73.904 76.235 77.186 77.061 76.154 74.727 
Febrero 81.300 62.985 69.294 75.078 79.102 81.568 83.014 83.948 84.751 85.683 
Marzo 19.000 64.816 71.695 76.945 79.981 81.434 81.986 82.094 81.990 81.738 
Abril 64.100 60.235 61.156 59.561 55.589 50.217 44.194 37.928 31.598 25.274 
Mayo 56.900 60.621 61.745 60.923 58.993 57.158 56.138 56.249 57.600 60.217 
Junio 26.000 60.249 60.776 59.716 58.156 57.029 56.595 56.705 57.040 57.232 
Julio 69.400 56.824 53.821 49.601 45.294 41.515 38.238 35.211 32.208 29.123 

Agosto 70.100 58.082 56.937 55.541 54.936 55.457 56.935 59.143 61.962 65.372 
Septiembre 60.201 59.284 59.569 59.909 61.002 62.779 64.834 66.813 68.472 69.627 

Octubre 47.100 59.375 59.696 59.996 60.681 61.490 62.054 62.185 61.855 61.144 
Noviembre 53.300 58.148 57.177 56.127 55.249 54.295 53.082 51.625 50.051 48.504 



 

Diciembre 55.600 57.663 56.401 55.279 54.469 53.797 53.213 52.798 52.650 52.820 
Enero 28.500 57.457 56.241 55.375 54.922 54.699 54.645 54.759 55.010 55.322 

Febrero 87.400 54.561 50.693 47.313 44.353 41.599 38.958 36.378 33.802 31.182 
Marzo 43.200 57.845 58.034 59.339 61.572 64.500 68.023 72.093 76.680 81.778 
Abril 46.800 56.380 55.067 54.497 54.223 53.850 53.129 51.868 49.896 47.058 
Mayo 55.200 55.422 53.414 52.188 51.254 50.325 49.332 48.320 47.419 46.826 
Junio 69.500 55.400 53.771 53.092 52.832 52.762 52.853 53.136 53.644 54.363 
Julio 83.700 56.810 56.917 58.014 59.499 61.131 62.841 64.591 66.329 67.986 

Agosto 49.700 59.499 62.274 65.720 69.180 72.416 75.356 77.967 80.226 82.129 
Septiembre 83.000 58.519 59.759 60.914 61.388 61.058 59.963 58.180 55.805 52.943 

Octubre 54.600 60.967 64.407 67.540 70.033 72.029 73.785 75.554 77.561 79.994 
Noviembre 39.800 60.331 62.446 63.658 63.860 63.314 62.274 60.886 59.192 57.139 
Diciembre 56.500 58.277 57.917 56.500 54.236 51.557 48.790 46.126 43.678 41.534 

Enero 25.000 58.100 57.633 56.500 55.141 54.029 53.416 53.388 53.936 55.003 
Febrero 104.000 54.790 51.107 47.050 43.085 39.514 36.366 33.516 30.787 28.000 
Marzo 87.400 59.711 61.685 64.135 67.451 71.757 76.947 82.855 89.357 96.400 
Abril 77.900 62.480 66.828 71.115 75.431 79.579 83.219 86.036 87.791 88.300 
Mayo 37.200 64.022 69.043 73.150 76.418 78.739 80.027 80.341 79.878 78.940 
Junio 73.900 61.340 62.674 62.365 60.731 57.970 54.331 50.142 45.736 41.374 
Julio 107.600 62.596 64.919 65.826 65.999 65.935 66.072 66.773 68.267 70.647 

Agosto 64.200 67.096 73.455 78.358 82.639 86.767 90.989 95.352 99.733 103.905 
Sumatoria 2.630.811 2.454.347 2.457.139 2.465.709 2.473.377 2.479.844 2.485.468 2.490.632 2.495.590 2.500.444 
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Anexo D.2. Alisamiento Exponencial Ajustado a la Tendencia  
 
v Previsiones Obtenidas por Medio de Diferentes Valores de Tendencia, alfa (α) y delta (δ) 
 

Tendencia = 15.000 m Tendencia = 20.000 m 

Mes Demanda Ft 
0,90 

Tt 
0,10 FIT Mes Demanda Ft 

0,90 
Tt 

0,10 FIT 

Enero 58.000    Enero 58.000    
Febrero 64.900    Febrero 64.900    
Marzo 29.200   61.450 Marzo 29.200   61.450 
Abril 48.800 33.925 10.748 44.673 Abril 48.800 34.425 15.298 49.723 
Mayo 31.100 48.387 11.119 59.506 Mayo 31.100 48.892 15.214 64.107 
Junio 29.400 33.941 8.562 42.503 Junio 29.400 34.401 12.244 46.645 
Julio 57.100 30.710 7.383 38.093 Julio 57.100 31.124 10.692 41.816 

Agosto 42.500 55.199 9.094 64.293 Agosto 42.500 55.572 12.067 67.639 
Septiembre 53.800 44.679 7.132 51.812 Septiembre 53.800 45.014 9.805 54.819 

Octubre 87.100 53.601 7.311 60.912 Octubre  87.100 53.902 9.713 63.615 
Noviembre 90.900 84.481 9.668 94.149 Noviembre 90.900 84.752 11.827 96.578 
Diciembre 73.010 91.225 9.376 100.601 Diciembre 73.010 91.468 11.316 102.784 

Enero 86.900 75.769 6.893 82.662 Enero 86.900 75.987 8.636 84.624 
Febrero 81.300 86.476 7.274 93.750 Febrero 81.300 86.672 8.841 95.513 
Marzo 19.000 82.545 6.154 88.699 Marzo 19.000 82.721 7.562 90.283 
Abril 64.100 25.970 -119 25.850 Abril 64.100 26.128 1.146 27.275 
Mayo 56.900 60.275 3.323 63.598 Mayo 56.900 60.417 4.461 64.878 
Junio 26.000 57.570 2.720 60.290 Junio 26.000 57.698 3.743 61.440 
Julio 69.400 29.429 -366 29.063 Julio 69.400 29.544 553 30.097 

Agosto 70.100 65.366 3.264 68.631 Agosto 70.100 65.470 4.090 69.560 
Septiembre 60.201 69.953 3.397 73.350 Septiembre 60.201 70.046 4.139 74.185 

Octubre 47.100 61.516 2.213 63.729 Octubre  47.100 61.599 2.880 64.480 
Noviembre 53.300 48.763 717 49.480 Noviembre 53.300 48.838 1.316 50.154 
Diciembre 55.600 52.918 1.061 53.978 Diciembre 55.600 52.985 1.599 54.585 

Enero 28.500 55.438 1.206 56.644 Enero 28.500 55.498 1.691 57.189 



 

Febrero 87.400 31.314 -1.327 29.988 Febrero 87.400 31.369 -891 30.478 
Marzo 43.200 81.659 3.841 85.499 Marzo 43.200 81.708 4.232 85.939 
Abril 46.800 47.430 34 47.464 Abril 46.800 47.474 385 47.859 
Mayo 55.200 46.866 -26 46.840 Mayo 55.200 46.906 290 47.196 
Junio 69.500 54.364 726 55.090 Junio 69.500 54.400 1.010 55.410 
Julio 83.700 68.059 2.023 70.082 Julio 83.700 68.091 2.278 70.369 

Agosto 49.700 82.338 3.249 85.587 Agosto 49.700 82.367 3.478 85.845 
Septiembre 83.000 53.289 19 53.308 Septiembre 83.000 53.314 225 53.540 

Octubre 54.600 80.031 2.691 82.722 Octubre  54.600 80.054 2.876 82.930 
Noviembre 39.800 57.412 160 57.572 Noviembre 39.800 57.433 327 57.760 
Diciembre 56.500 41.577 -1.439 40.138 Diciembre 56.500 41.596 -1.290 40.306 

Enero 25.000 54.864 33 54.897 Enero 25.000 54.881 168 55.048 
Febrero 104.000 27.990 -2.657 25.332 Febrero 104.000 28.005 -2.537 25.468 
Marzo 87.400 96.133 4.423 100.556 Marzo 87.400 96.147 4.531 100.678 
Abril 77.900 88.716 3.239 91.954 Abril 77.900 88.728 3.336 92.064 
Mayo 37.200 79.305 1.974 81.279 Mayo 37.200 79.316 2.061 81.378 
Junio 73.900 41.608 -1.993 39.615 Junio 73.900 41.618 -1.915 39.703 
Julio 107.600 70.471 1.092 71.564 Julio 107.600 70.480 1.163 71.644 

Agosto 64.200 103.996 4.336 108.332 Agosto 64.200 104.004 4.399 108.404 
Sumatoria 2.630.811   2.594.086 Sumatoria 2.630.811   2.644.006 

 
 
 



 

v Gráficas Alisamiento Exponencial Ajustado a la Tendencia 
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Demanda Vs. Previsión FITt (Tendencia=20.000 m)
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ANEXO E. TABLA: DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 

 .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 
.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 
.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 
.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 
.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 
.4 .6554 6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 
.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 
.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 
.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 
.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 
.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 
1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 
2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 
3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 
3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 
3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 
3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 
3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 

 
 
 

 

 



 

ANEXO F. FORMATO: CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA  
SECCIÓN DE CONFECCIONES 

 

FORMATO: CONTROL PRODUCCIÓN CONFECCIONES 

         

Día:   Mes:      

         

# Bolsas Quemadas  
Ítem Referencia  

Cuerpo Tapas Tiras  
Ítem Referencia  # Bolsas Cosidas 

1      1   

2      2   

3      3   

4      4   

5      5   

6      6   

7      7   

8      8   

9      9   

10      10   

11      11   

12      12   

Observaciones: 

 

 

 

 

 


