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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se trata de una propuesta de sincronización de los flujos logísticos 
para una compañía de calzado de la ciudad de Yumbo, que maneja un sistema de 
producción para inventario para sus productos de línea utilizando la metodología 
de teoría de restricciones y está incursionando en la fabricación de productos por 
colecciones. 
 
 
Para su desarrollo se inició con una revisión de la bibliografía relacionada con el 
tema que permitió resumir los aspectos críticos que intervienen en el desempeño 
adecuado de una cadena logística, además de identificar qué es importante 
tenerse en cuenta si se trata de una cadena logística que debe soportar ambos 
procesos productivos de manera simultánea. 
 
 
Este caso se hace particularmente interesante considerando que la compañía 
objeto de este trabajo, tiene un enfoque de gestión de operaciones basado en la 
demanda presente, el cual fue desarrollado bajo el concepto de teoría de 
restricciones (TOC) y es aplicado de manera exitosa en los productos de línea, por 
lo cual se hacía necesario que la solución de sincronización de los flujos logísticos 
fuera congruente con este concepto. 
 
 
Se consiguió elaborar un modelo de gestión de operaciones para los productos de 
colección, que propone procesos más eficientes de desarrollo y planeación de 
productos nuevos y que además recoge el concepto de gestión basada en la 
demanda presente para la planeación de la fabricación de estos productos bajo la 
metodología demand driven que maneja los conceptos de teoría de restricciones, 
de esta manera, es posible fusionarlo con la operación que la compañía maneja 
actualmente. 
 
 
Palabras clave:  Logística en los negocios. Cadena de suministro. Flujo logístico. 
MTO. MTS. Planeación de la producción. Demand driven. TOC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una empresa manufacturera es solo un eslabón en toda una cadena de 
suministros y la manera como cada eslabón recibe y entrega su producto o 
servicio determina sus relaciones. Para empresas de manufactura que cuentan 
con procesos productivos MTO Y MTS, tener claridad acerca de estas relaciones y 
como definen la dinámica para cada uno de estos procesos es verdaderamente 
importante para asegurar el éxito en el logro de sus objetivos comerciales. 
 
 
Las relaciones dentro de la Cadena Logística, cómo se hacen los pedidos al 
eslabón anterior, la forma cómo cada eslabón mide los que le preceden y 
anteceden, e incluso la forma de medición, influencia el modelo gerencial de las 
organizaciones. Tener claridad acerca de los flujos logísticos y las particularidades 
de las relaciones dentro de la cadena de suministros, facilitan encontrar 
mecanismos y métodos para garantizar que al final de todos los procesos, los 
productos lleguen al cliente final en el tiempo y características adecuadas. 
 
 
Estas dinámicas empresariales internas, las interacciones entre compañías 
proveedoras y clientes, los métodos de producción y el tipo de producto son 
también determinados por los modelos productivos utilizados e impactan con 
mayor relevancia en compañías que comparten modelos productivos para stock y 
bajo pedido, a pesar de ello no es común en la literatura encontrar información 
acerca de este particular por lo que se vuelve un interesante tema de abordar y 
estudiar en el marco de una tesis de maestría.  
 
 
Este proyecto busca identificar las actividades y procesos claves que aseguran la 
eficiencia operacional entre los procesos productivos para una compañía dedicada 
a la fabricación y comercialización de calzado, que tiene dentro de sus métodos de 
producción sistemas MTO y MTS, y determinar en ellos, qué garantiza el 
adecuado abastecimiento de los materiales y la disponibilidad de recursos para 
ambas metodologías cuidando siempre el cumplimiento de lo comprometido con el 
cliente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. CONTEXTO ACTUAL 
 
 
La compañía objeto de estudio es una empresa productora y comercializadora de 
calzado ubicada en la ciudad de yumbo y con 15 años de fundada en Colombia. 
En la actualidad la compañía produce, importa, distribuye y comercializa calzado a 
nivel nacional. 
 
 
Cuenta con dos entornos productivos uno MTS (Make to Stock) para las líneas de 
los canales Tradicionales inicialmente importadas y posteriormente producidas en 
Colombia, y otro MTO (Make to Order) para las colecciones del canal Moda con el 
cual está incursionando desde el año 2014 en el mercado colombiano. 
 
 
1.2. TENDENCIA DEL PROYECTO 
 
 
El problema a abordar en este proyecto está enmarcado en la tendencia de 
Gestión de la Cadena de Suministro puesto que está basado en las situaciones de 
desabastecimiento y retrasos ocasionados por la desincronización y deficiente 
articulación de la cadena de suministro al atender los requerimientos de dos 
entornos productivos MTS Y MTO los cuales tienen características, objetivos y 
efectos diferentes. 
  
 
1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Tradicionalmente, la fabricación de productos de calzado se percibe como un 
proceso que responde a las condiciones y demandas de un mercado regido por 
tendencias de la moda, las condiciones sociales, climáticas, y en general, por 
particularidades de uno o varios sectores objetivo. En este contexto, los procesos 
productivos asociados al calzado ordinariamente obedecen a condiciones de 
flexibilidad, variedad y capacidad de respuesta rápida de los cuales se espera 
eficiencia, calidad y rentabilidad como es el caso de los entornos productivos 
MTO. 
 
 
Sin embargo, en la industria del calzado, también son ampliamente utilizadas 
metodologías de fabricación para elaboración masiva de productos que buscan 
cubrir requerimientos de volumen, calidad y elaboración a bajos costos. Tal es el 
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caso de productos de calzado a partir de procesos tecnificados que permiten una 
alta velocidad de producción, gran cantidad de producto y utilización de materiales 
estándar, alcanzando así un suministro continuo para abastecer la demanda, 
lograr posicionamiento, rentabilidad, optimización del costo, productividad y una 
alta especialización en el proceso (entorno productivo MTS).  
 
 
Para la compañía objeto de estudio, la condición de producir mediante uno y otro 
modelo está generando conflictos en los flujos a lo largo de toda la cadena de 
suministro, provocados por el hecho de que inicialmente su cadena de 
abastecimiento estaba diseñada para la producción MTS en los canales 
Tradicional y Botas, posteriormente iniciaron fabricación de calzado bajo el modelo 
MTO colecciones para el nuevo canal Moda, ocurriendo que los requerimientos de 
abastecimiento de ambos entornos presentan importantes diferencias que han 
afectado notablemente los procesos de producción bajo este último modelo.  
 
 
Un entorno de fabricación MTO si bien reduce el costo de inventario puede 
incrementar los costos de producción por el número de alistamientos para lotes 
pequeños de fabricación y las materias primas especificas; sus atributos de valor 
están representados en la flexibilidad, variedad productiva y la posibilidad de 
ofrecer diferenciación en la fabricación; por otro lado, un entorno de fabricación 
MTS -aun cuando resulta más efectivo en términos de costos- es limitado en 
términos de variedad de oferta y la baja capacidad de reacción ante un cambio en 
el mercado.  
 
 
Los entornos de producción MTS requieren operaciones eficientes mientras que 
los entornos MTO se soportan en una eficiente integración logística externa. Los 
entornos de producción MTS son rentables en la medida que logren reducir sus 
costos basados en la eficiencia operativa y el aprovechamiento de economías de 
escala, Los entornos MTO basan su rentabilidad en el mayor margen generado en 
la diferenciación, la flexibilidad y la oportunidad de ofrecer variedad de producto. 
Los entornos MTS requieren abastecimiento estable en cantidades representativas 
y aprecios competitivos, los entornos de producción MTO necesitan 
abastecimientos rápidos en pocas cantidades de muchas referencias. 
 
 
En este sentido, dado que la gestión de la cadena de suministro debe conseguir 
satisfacer la demanda mediante la sincronización de operaciones que permitan los 
flujos de información, de producto y financiero, teniendo como factores 
determinantes los procesos, la infraestructura, las personas, las políticas y 
tecnologías existentes; se hace necesario un modelo de cadena de 
abastecimiento con la capacidad de ser flexible para ofrecer a la compañía la 
posibilidad de reaccionar oportunamente a la demanda del mercado al tiempo que 
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funcione eficaz y rentablemente independientemente del entorno productivo que 
utilice. 
 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo está configurada la cadena de suministro y que ventajas ofrece al sistema 
productivo actual de la compañía objeto del trabajo? 
 
 
¿Cómo adecuar la cadena de suministro, en una empresa de calzado cuyos 
procesos productivos obedecen a la elaboración de productos para abastecer 
inventario, para satisfacer -adecuadamente y de manera paralela- un proceso 
productivo que responde a necesidades puntuales? 
 
 
¿Qué características debería tener una cadena de suministro que debe satisfacer 
requerimiento para los entornos MTO Y MTS de manera simultánea? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Independientemente del entorno productivo, el diseño de la cadena de suministro 
debe asegurar una adecuada integración entre todos los procesos dentro de la 
compañía1 apoyada en la infraestructura y las estrategias de la organización. En el 
contexto productivo actual, muchas empresas se ven abocadas a la necesidad de 
adecuarse a utilizar ambos entornos productivos buscando hacer más efectivo el 
acercamiento a sus mercados, gran parte del éxito en lograr este propósito será 
gracias a la articulación que logren realizar en sus cadenas de suministro. 
 
 
Las características de los productos, del proceso y de la red de participantes 
dentro de la cadena de suministro determinan las condiciones y particularidades 
propias de cada diseño de flujo y le aportan más o menos complejidad a la misma. 
Para el caso de compañías con entornos productivos mixtos la adecuada 
sincronización se hace fundamental puesto que las condiciones de ambos 
entornos contienen diferencias significativas e incluso opuestas, que requieren de 
cuidadosa atención para lograr balancear armónicamente la cadena de suministro 
de manera que satisfaga óptimamente los requerimientos de ambos procesos2. 
 
 
Este proyecto tiene pertinencia con la Maestría en Logística Integral puesto que 
aborda dos conceptos típicamente estudiados desde el punto de vista de la 
producción y que en el contexto actual se hace importante abordarlos 
integralmente como actividades y objetivos de toda la cadena de suministro por lo 
cual la Logística Integral esta llamada a entregar soluciones eficientes en las 
condiciones de su utilización de manera combinada como es el caso objeto de 
estudio. 
 
 
Como maestrante el desarrollo de este proyecto ofrece la oportunidad de reforzar 
los conocimientos adquiridos durante la Maestría para interpretar y entender el 
funcionamiento actual de la cadena de suministro de la compañía, encontrar los 
aspectos relevantes para la situación que aborda este proyecto y proponer 
mejoras que aporten en la búsqueda de alcanzar una apropiada sincronización en 
el abastecimiento para estos dos modelos.  

                                            
1 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Administración de la Cadena de Suministro.Prentice Hall.2008. 
2 GUIDO, Germán y Santucci, Esteban. Flexibilidad Productiva en un Sistema Mixto de Fabricación 
a Pedido y Para Inventario. En: Revista de Instituciones, Ideas y Mercados No. 50. mayo 2009. p. 
37-46.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de acople de los flujos logísticos en la cadena de suministro de 
una compañía de fabricación de calzado con entornos de producción MTS – MTO. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar y analizar los modelos de flujo logístico utilizados en procesos 
productivos MTS Y MTO. 
 
 
• Comparar las condiciones de operación de la cadena de suministro entre los 
sistemas de producción MTS y MTO. 
 
 
• Caracterizar el sistema logístico vigente en la compañía con los factores y 
restricciones que inciden en la eficiencia de los procesos de planeación y 
abastecimiento a lo largo de la cadena de suministro. 
 
 
• Proponer un modelo de planeación y producción que se adecue a los procesos 
de la cadena de suministro independientemente del entorno utilizado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. Caracterización de un sistema. “La caracterización es un tipo de 
descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de 
profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se 
deben identificar y organizar los datos y a partir de ellos, describir (caracterizar) de 
una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (sistematizar 
de forma crítica)” 3. 
 
Busca adquirir una visión integral, entender los objetivos y componentes del 
sistema a analizar y recolectar la mayor información posible de manera que 
puedan individualizarse características específicas y únicas que posteriormente se 
constituirán en elementos de análisis para la mejora y/o solución de problemas. 
 
4.1.2. Análisis de Sistemas. Para analizar un sistema, se requiere especificar los 
elementos e interrelaciones que sean relevantes con el objetivo del análisis. Se 
requiere construir un modelo que represente el sistema real mediante diagramas 
simples o modelos matemáticos complejos. 
 
Los diagramas muestran de manera estructurada y jerarquizada los sistemas 
como un conjunto de subsistemas definiendo los límites del mismo. Para el estudio 
y análisis de un sistema, es necesario tres niveles de observación: El nivel 
prioritario y objetivo, el suprasistema o nivel superior que enmarca el contexto 
donde funciona el nivel objetivo y el subsistema o nivel inferior que permite 
describir con más detalle el sistema objetivo. El propósito del análisis, es definir la 
relación entre la estructura del sistema, su función y la relación con sus niveles 
jerárquicos 4 
 
La teoría de sistemas se fundamenta en tres aspectos a saber:  
• Los sistemas existen dentro de sistemas, no hay ningún sistema que no 
dependa de otro. 
 
• Los sistemas son abiertos, para tener una relación con otros sistemas. 

                                            
3 BONILLA CASTRO, Elssy; HURTADO PRIETO, Jimena y JARAMILLO HERRERA, Christian. La 
inestigación: aproximación al conocimiento. Bogotá: Alfaomega, 2009. p. 85. 
4 DUARTE, Oscar; RIOS, Germán; SILVA, Jorge. Conceptos Básicos sobre la Metodología de 
Sistemas de Producción. Bogotá: Centro de Estudios en Planificación, Políticas Públicas e 
Investigación Ambiental, 1996. 16 p. 
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• Las funciones de un sistema dependen de su estructura, los miembros del 
sistema funcionan en base a como está estructurado el sistema 5. 
 
La caracterización y análisis de sistemas debe permitir no solo su descripción sino 
también la identificación y priorización de situaciones desfavorables y/o 
potencialidades destacadas.  
 
 
4.1.3. Procesos Productivos. Un proceso productivo puede definirse como una 
serie de actividades y operaciones interrelacionadas que involucran el diseño, 
selección de materiales, planeación, producción, aseguramiento de calidad, 
administración y mercadeo de bienes discretos y durables de consumo  
 
 
4.1.4. Tipos de procesos productivos. A lo largo de la historia se han realizado 
diferentes clasificaciones para los diferentes procesos productivos, a continuación, 
se describen las más utilizadas por los autores y que a criterio propio definen 
mejor las características actuales de la actividad productiva: 
 
• Procesos Continuos: Se refieren a la fabricación de productos de manera 
repetitiva utilizando las mismas materias primas y las mismas máquinas, por lo 
general en jornadas de 24 horas los 7 días a la semana. Las inversiones de capital 
suelen ser altas lo que requiere grandes cantidades de producción para 
compensarla y los paros costosos por lo cual los trabajos de mantenimiento se 
realizan con la producción avanzando. 
 
• Procesos Intermitentes: Elaboración de diferentes productos con la misma 
maquinaria y los mismos recursos pude ser para pedidos especiales o producción 
por lotes, ofrecen mayor flexibilidad, los diferentes productos fluyen en lotes de 
acuerdo a los pedidos en elaboración y cada pedido puede tener un recorrido 
especifico según sus requerimientos. 

 
• Por Proyecto: Elaboración de un único producto por lo que no existe un flujo de 
producción, pero si una secuencia de operaciones, inclusive es posible trabajar en 
simultánea en varias partes diferentes para luego unirlas en el producto final. 
 
• Procesos mixtos: Una combinación de los anteriores tipos de procesos para 
atender necesidades específicas de producto o tipos de empresas. 
 
 

                                            
5 ARNOLD, Marcelo. OSORIO, Francisco. Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría 
General de Sistemas. Chile: Departamento de Antropología, Universidad de Chile. 1998. p. 51-72 
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4.1.5. Tipos de Sistemas Productivos “según el grado de Influencia de los 
Clientes”6. Según los requerimientos del mercado las compañías manufactureras 
adoptan uno u otro sistema productivo y cada vez con mayor frecuencia utilizan 
mezclas de ellos lo que representa una demanda adicional de esfuerzos y 
recursos en términos de la administración de sus operaciones.  
 
 
• Fabricación para almacenamiento (Make to Stock, MTS): El producto llega a 
su forma final y se almacena como producto terminado, la influencia del cliente 
suele encontrarse en las etapas tempranas de diseño. La planeación de la 
producción MTS se basa en pronósticos de demanda, generalmente elaborados 
partiendo de estadística. Es decir, con base en el comportamiento histórico, se 
pronostica cual será la demanda de los siguientes períodos. Usualmente, los 
volúmenes de producción neta se determinan a partir del pronóstico mencionado, 
restando las existencias remanentes del período anterior. Este tipo de sistema 
productivo se utiliza con mayormente en productos genéricos o productos de alta 
rotación.7. 
 
• Armado Bajo Pedido (Assemble to Order, ATO): El producto final resulta del 
ensamble de sub-armados predefinidos. El cliente puede influir sobre el diseño 
general de las opciones y sobre el producto final ensamblado a partir de las 
opciones predefinidas. Esto exige una planeación sofisticada de los procesos para 
anticiparse a la demanda cambiante para componentes internos o accesorios 
mientras se enfoca en el ensamblaje final del producto para proveer un producto 
hecho a la medida para los usuarios. 
 
• Fabricación bajo Pedido (Make to Order, MTO): Representa el escenario de 
una empresa de manufactura que produce determinado artículo sólo bajo pedido. 
MTO responde exclusivamente a órdenes en firme y permite mayor flexibilidad de 
producto, aunque con un tiempo de respuesta menor. si bien el ambiente MTO 
logra un mayor nivel de personalización, menor inventario de producto en proceso, 
menores pendientes o costos de ventas perdidas, menor costo de inventario, 
mayor flexibilidad, etc., a su vez se le puede atribuir menor utilización de la 
capacidad, mayor lead times y costos unitarios8. 

                                            
6 CHAPMAN, Stephen. Planificación y control de la producción. México: Pearson Educación, 2006. 
p. 30. 
7 LEON, Erick. La Administración de la Cadena de Suministro como Herramienta para la 
Productividad. Tesis de Maestría en Ciencias de la Administración de Negocios. México D.F.: 
Instituto Politécnico Nacional, 2007. 
8 ESCOBAR JARAMILLO, Pamela. Programación de un Sistema de Producción Híbrido make to-
stock/make to-order mediante un proceso analítico jerárquico de ordenación grupal (GAHPO): 
Caso de una empresa metalmecánica de Manizales, Colombia. Tesis de Maestría en Ingeniería 
Industrial con Énfasis en DPO [en línea]. Manizales: Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales. 2012 [consultado 27 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/5892/1/8911020.2012.pdf  
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• Ingeniería bajo Pedido (Engineer to Order, ETO): El proceso de fabricación 
es único e irrepetible, el cliente define prácticamente todas las características del 
producto desde su diseño. Compañías con este tipo de fabricación ofrecen como 
elemento diferenciador su experiencia, su capacidad y la habilidad para entregar el 
pedido a tiempo y con calidad. Por tratarse de una fabricación bajo pedido, implica 
una labor de ingeniería previa y requerimientos previos de materia prima que 
necesariamente requiere de una organización como proyecto con puntos de 
organización y control de los avances.  
 
 
El cuadro 1 describe una comparación entre los dos tipos de sistemas productivos 
utilizados en la empresa objeto de este proyecto. 
 
Cuadro 1. Comparación entre compañías MTS y MTO 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
4.1.6. Administración de la Cadena de Suministro. Ballou integra logística y 
cadena de suministro en una definición que enuncia que es un conjunto de 
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actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten 
muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en productos terminados y se le añade valor para el consumidor. Está 
formada por todas aquellas partes involucradas directa o indirectamente en la 
satisfacción de la solicitud de un cliente (Proveedores, fabricantes, distribuidores, 
operadores logísticos y otros sujetos de apoyo)9. 
 
Bowersox Define una cadena de suministro como un arreglo de canal basado en 
la dependencia y gestión de relaciones a lo largo de varias áreas funcionales 
dentro de la misma organización como a través de otras organizaciones. Como el 
resultado del esfuerzo para unir operacionalmente una empresa con sus clientes y 
para el apoyo mutuo a proveedores y distribuidores para lograr ventaja 
competitiva. Menciona cinco flujos críticos: Información, Producto, Servicio, 
Financiero y conocimiento10. 
 
Christopher11 la define como una red de organizaciones conectadas, que son 
mutuamente interdependientes y trabajan de forma cooperativa para controlar, 
gestionar y mejorar el flujo de materiales y la información desde los proveedores a 
los usuarios finales. Trata de lograr la vinculación y coordinación entre los 
procesos de estas organizaciones y la misma organización para entregar un valor 
superior al cliente al menor costo posible. 
 
Chopra y Meindl12 la definen como una secuencia de procesos y flujos que tienen 
lugar dentro y fuera de la empresa, entre diferentes etapas que se combinan para 
satisfacer la necesidad que tiene el cliente de un producto. 
 
Dentro de cada organización abarca todas las funciones que participan en la 
recepción y cumplimiento de una petición de un cliente (desarrollo de producto, 
mercadeo, operaciones, distribución, finanzas, servicio al cliente). 
 
Chopra y Meindl13 también definen dos enfoques a partir de los cuales puede 
analizarse una cadena de suministro: un Enfoque de Ciclo y un Enfoque 
empuje/tirón. El enfoque de ciclo describe la cadena de suministro como una serie 
de ciclos realizados en la interface entre dos etapas contiguas de la cadena figura 
1. El enfoque empuje/tirón enmarca los procesos de acuerdo a la respuesta a un 
pedido del cliente. Los procesos de tirón corresponden a los que inician a partir del 

                                            
9 BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de Suministro. Quinta Edición. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 258. 
10 BOWERSOX Donald J.; CLOSS David J. y COOPER Bixby B. Administración y Logística en la 
Cadena de Suministros. Segunda Edición. México: Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A, 2007 
11 CHRISTOPHER, Martin. Logistics and Suplly Chain Management. Tercera Edición. México: 
Pearson Educación, 2005. p. 45. 
12 CHOPRA Sunil y MEINDL Peter, Administración de la cadena de suministro, estrategia, 
planeación y operación. Tercera Edición. México: Pearson Educación, 2008. p. 78. 
13 Ibíd., 
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pedido del cliente y los procesos de empuje a los que inician antes como 
respuesta a un pronóstico establecido. 
 
La administración de la cadena de suministro requiere una adecuada función 
logística entendida como la actividad responsable de la gestión de los flujos de 
materiales, información, dinero, personas desde el punto de origen de las materias 
primas hasta el punto de consumo final con el fin de atender la demanda 
oportunamente14. 
 
Es así que dentro de cada ciclo existen subprocesos básicos que aseguran que 
puedan llevarse a cabo los objetivos propuestos por cada actor de la cadena como 
lo muestra la figura 2. 
 
 
Figura 1. Ciclos de los procesos en una cadena de suministro 
 

 
 
Fuente: CHOPRA Sunil y MEINDL Peter, Administración de la cadena de 
suministro, estrategia, planeación y operación. Tercera Edición. México: Pearson 
Educación, 2008. p. 82. 
 
 

                                            
14 MENDOZA TORRES, Martha Ruth; OCAMPO FERRER, EDUARDO. Modelo de Sincronización 
de Logística Interna para Empresas Productoras Pymes [en línea]. En: Revista de tecnología. Vol. 
8, no. 2 [consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen8_nu
mero2/modelo_sincronizacion_logistica8-2.pdf  

http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen8_numero2/modelo_sincronizacion_logistica8-2.pdf
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen8_numero2/modelo_sincronizacion_logistica8-2.pdf
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Este enfoque es adecuado al momento de definir claramente las funciones de 
cada actor de la cadena y la infraestructura requerida para apoyar cada proceso. 
 

 
Figura 2. Subprocesos en cada uno de los ciclos de proceso de una cadena 
de suministro 
 

 
 
 
Fuente: CHOPRA Sunil y MEINDL Peter, Administración de la cadena de 
suministro, estrategia, planeación y operación. Tercera Edición. México: Pearson 
Educación, 2008. p. 112 
 
 
Otro enfoque utilizado por los autores para describir una cadena logística es el 
enfoque de sistemas: La Administración de la Cadena de Suministro consiste en la 
coordinación de manera sistemática y estratégica de las operaciones tradicionales 
dentro de una empresa en particular y a lo largo de todas las compañías 
involucradas en la cadena de aprovisionamiento, con el propósito de mejorar el 
rendimiento a largo plazo, tanto de cada unidad de negocio como de la cadena en 
general15. El enfoque de sistema permite la descripción y análisis de la Cadena de 
Suministro observando todas las actividades de las compañías y las relaciones 
que estas actividades generan como lo muestra la figura 3; Carrasco16  sostiene 
que la visión integrada de la Cadena de Suministro genera implicaciones en la 
estructura de cualquier empresa en la medida que exige mayor cooperación entre 
todas las áreas de la organización. 

                                            
15 ESPITIA ESCUER, Manuel Antonio y LÓPEZ CAMPO, Alfredo, 2005 Supply Chain Management: 
Performance empresarial y efectos regionales [en línea]. En: Management. Vol. 8, no. 2005. p. 1-24 
[consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.management-
aims.com/fichiers/publications/81Espitia.pdf 
16 CARRASCO, J. Evolución de los enfoques y conceptos de la logística: su impacto en la 
dirección y gestión de las organizaciones. En: Economía Industrial, 2000, no. 331, p. 17-34 
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Figura 3. Sistema logístico empresarial 
 

 
  
Fuente: MORA Luis Aníbal, y MARTILIANO, Mauricio. Modelos de optimización de 
la gestión. Bogotá: Eco Ediciones, 2010. p. 34. 
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Cuadro 2. Subsistemas del sistema logístico 
 

 
 
Fuente: MORA Luis Aníbal, y MARTILIANO, Mauricio. Modelos de optimización de 
la gestión. Bogotá: Eco Ediciones, 2010. p. 34. 
 
 
4.1.7. Cadena de Suministro para Sistemas productivos MTO y MTS. Para 
una adecuada gestión de la cadena de suministro es necesaria la correcta 
administración de los flujos logísticos presentes en todo proceso comercial con el 
objetivo de atender correcta y oportunamente la demanda. Dicha gestión se 
encuentra estrechamente ligada con las características y condiciones particulares 
de las compañías, sus procesos internos, políticas de cumplimiento de la demanda 
y el sistema productivo adoptado entre otros. 
 
Si bien el cumplimiento de los planes de ventas y la llegada oportuna al cliente 
final son objetivos generales para todas las empresas, los procesos y operaciones 
requeridas para llegar a dichos objetivos varían. Analizaremos estas diferencias 
para el caso de Sistemas Productivos MTO y MTS para lo cual nos apoyaremos 
en la visión por procesos de la cadena de Suministro. 
 
 
La visión de Procesos de la cadena de suministro figura 4, la divide en dos 
grandes grupos según la escala temporal en la que se tomen las decisiones17: 

                                            
17 Las claves del supply chain [en línea]. Programa de Innovación Logística PILOT. España: 
Instituto Aragonés de Fomento, 2002 [consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.iaf.es/  

https://www.iaf.es/
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Figura 4. Cadena de suministro visión de proceso 
 

 
 
Fuente: Las claves del supply chain [en línea]. Programa de Innovación Logística 
PILOT. España: Instituto Aragonés de Fomento, 2002 [consultado 28 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.iaf.es/ 
 
 
Procesos de planificación: Las diferencias más representativas en estos dos 
modelos productivos MTO y MTS, se encuentran en los procesos de Modelación y 
Planificación de la demanda y en los procesos de Planificación y Programación de 
la producción; los procesos de planificación del servicio, planificación de la 
distribución y el diseño de la red de distribución son una respuesta a las 
definiciones de los dos procesos anteriores. 
 
Modelización y planificación de la demanda: Los sistemas productivos para 
stock inician con la elaboración de los programas de ventas generados a partir de 
pronósticos de demanda, estudios de mercado, datos estadísticos y proyecciones 
basadas en información histórica. Los ambientes MTO (Producción bajo pedido) 
inician ejecución en respuesta a una demanda conocida ya sea por un pedido de 
un cliente o un diseño preconcebido que se ofrecerá en pequeños lotes y por un 
periodo finito de tiempo. 
 

https://www.iaf.es/
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Cuadro 3. Procesos de planificación 
 

 
 
Fuente: Las claves del supply chain [en línea]. Programa de Innovación Logística 
PILOT. España: Instituto Aragonés de Fomento, 2002 [consultado 28 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.iaf.es/ 
 
 
Planificación y Programación de la Producción: La planificación de la 
producción para Stock se basa en una previsión para un periodo determinado que 
responde a un programa de ventas. La programación de la producción en este 
modelo básicamente funciona como un programa de reabastecimiento de 
inventario de producto terminado desde donde se abastece la demanda Chapman 
S18. Este tipo de sistema productivo ofrece la posibilidad de dividir la producción 
de manera uniforme a lo largo de un rango de tiempo definido permitiendo flujos 
estables y más eficientes, sin embargo, es necesario que su planificación permita 
hacer ajustes por ser un ambiente de incertidumbre en la demanda.  
 
Las empresas MTO no comienzan a procesar el material para la elaboración de un 
producto hasta que se ha recibido un pedido. Este tipo de sistema productivo 
                                            
18 CHAPMAN. Op. cit.,  

https://www.iaf.es/
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ofrece la ventaja de poder personalizar y ofrecer un tipo de producción más 
flexible como productos con cierto grado de especialización y también cobija 
procesos en los que todo el trabajo de procesamiento, especificaciones y diseño 
ha sido determinado con anterioridad y lo que se le ofrece al cliente es una gama 
de opciones ya diseñadas que en todo caso requiere un tiempo de respuesta 
reducido19. El cuadro 4 muestra un comparativo de los procesos de planeación de 
la cadena de suministro para ambos entornos de producción. 
 
Cuadro 4. Características de la cadena de suministro según el entorno 
 

 
 

Fuente: OLHAGER J. The role of the customer order decoupling point in 
production and supply chain management. 2010 
 
Como puede observarse las diferentes situaciones de fabricación están 
relacionadas con el denominado punto de penetración del pedido (OPP por sus 
siglas en ingles), figura 5, el punto de penetración de la orden determina el punto 
de vinculación de un producto en fabricación con un cliente en algún punto del 

                                            
19 CHEN, Chin Sheng; MESTRY, Siddharth y DAMODARAN, Purushothaman y WANG, Chao. The 
capacity planning problem in make-to-order enterprises [en línea]. En: Mathematical and Computer 
Modelling. Vol. 50, no. 9-10. p. 1461-1473. 2009 [consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en 
Internet: https://iwe.pure.elsevier.com/en/publications/the-capacity-planning-problem-in-make-to-
order-enterprises  

ATRIBUTOS MTS MTO

Eficiencia física Respuesa al Mercado
Basada en principios Lean Basada en principios ágiles 
Fabricación para inventario Fabricación por pedido

Reposición para inventario en el punto de 
penetración del pedido

Planificación de entrega de  pedidos a 
clientes con respecto a la capacidad.

Pronóstico de inventario en el punto de 
penetración del pedido Gestión de pedido de clientes

Personalización de prductos 

Disponible para entrega

Basado en disponibilidad de Stock

No hay inventario

Todas las actividades son impulsadas 
por la demanda real de los clientes

Programación de 
produccion Enfoque basado en tasas p.e. Kanban Enfoque escalonado  en el tiempo con 

respecto a la capacidad p.e. MRP 

Planificación de 
compras Enfoque basado en tasas p.e. Kanban Enfoque escalonado en el tiempo p.e. 

MRP

Planeción de la 
distribución

Basado en  acuerdos de tiempos de 
entraga, disponibilidad de material y 
capacidad.

Planeacón estratégica 
de la cadena 

Planeación maestra 

Planeción de la 
demanda 

Cumplimiento de la 
demanda 

El punto de penetración del pedido es el 
inventario mas importante de toda la 

cadena de suminsitro 

https://iwe.pure.elsevier.com/en/publications/the-capacity-planning-problem-in-make-to-order-enterprises
https://iwe.pure.elsevier.com/en/publications/the-capacity-planning-problem-in-make-to-order-enterprises
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proceso productivo total20. Esto determina que las estrategias de planeación aguas 
arriba de este punto deben tener características diferentes a las que deben 
aplicarse aguas abajo del mismo. La literatura identifica, para un desempeño 
adecuado de las operaciones arriba del punto de penetración del pedido, las 
actividades relacionadas con un enfoque lean que busca básicamente 
rendimientos en costo por medio de la simplificación, racionalización y 
optimización de procesos. Por el contrario, aguas abajo de este punto, el enfoque 
mayormente encontrado tiene que ver con actividades que aportan agilidad a la 
cadena, debido a que aguas abajo se presentan mayores fluctuaciones de 
volumen y variedad de la demanda21. 
 
 
Figura 5. Puntos de penetración del pedido 
 

 
 
Fuente: OLHAGER, Jan, SELLDIN, Erik, Supply chain management survey of 
Swedish manufacturing firms. En: international journal of production economics, 
2004, no. 89, p. 353-361 
 
 
Procesos de Ejecución: Serían todos los procesos que se relacionan con los 
flujos de materiales y de información asociados a ellos. Entre estos pueden 
mencionarse: La Gestión de Pedidos, Gestión de Compras, Gestión de 
Inventarios, Gestión de Transporte y Gestión de Almacenamiento. Estos procesos 
en términos generales pueden considerarse en términos de sus actividades, 
pueden considerarse similares para ambos sistemas productivos objeto de este 
análisis. 
 
                                            
20 OLHAGER, Jan, SELLDIN, Erik, Supply chain management survey of Swedish manufacturing 
firms. En: International Journal of Production Economics, 2004, no. 89, p. 353-361. “Citado por”: 
UUSITALO, Petri; LIDELÖW, Helena. The struggle of multiple supply chain structures: theoretical 
overview. En: procedia economics and finance, 2015. Vol. 21, p. 185-192. 
21 Ibìd.,  
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Los sistemas MTO son indicados para la elaboración de lotes de producción 
pequeños y de pocas referencias y que por lo general se fabrican con máquinas 
multitareas y recurso humano flexible para ajustarse a variación rápidas o 
fabricación de varias referencias de productos en periodos cortos de tiempo con 
figuras tipo taller de trabajo en estaciones con procesos dedicados22.  
 
 
Para el caso de sistemas MTS, estos responden muy bien en procesos 
productivos de productos estándar, que pueden entregarse con rapidez; soportan 
grandes cantidades de producción por lo cual son ampliamente utilizados también 
para la fabricación de productos con demanda estacional cuya elaboración pueden 
irse adelantando con anticipación23 
 
 
Por su carácter de producción estándar los sistemas MTS permiten generar 
eficiencias en los procesos de compra realizando negociaciones con pocos 
proveedores que abastezcan los mismos materiales en periodos de tiempo 
acordados de acuerdo a los planes de establecidos. Para los sistemas MTO este 
concepto es difícil de aplicar debido a la variedad de productos que pueden llegar 
a fabricar y por lo general en lotes pequeños lo que hace difícil mantener un 
pequeño grupo de proveedores confiables que además abastezcan en pequeñas 
cantidades24 
 
 
De la misma forma, empresas con sistemas productivos MTS tienen mayores 
probabilidades de contar con clientes regulares para las mismas referencias, lo 
contrario ocurre con MTO donde el cliente además de tener mayor injerencia en 
las decisiones de tiempo de entrega y precio de venta, por lo general hacen un 
único pedido. 
 
 
4.1.8. Modelado Empresarial. Reúne un conjunto de herramientas encaminadas 
a representar la empresa en términos de su operación y estructura. El Modelado 
empresarial puede ser descriptivo y/o definicional identificando el estado actual 

                                            
22 STEVENSON, M.; HENDRY, L. C. y KINGSMAN, B. G., A Review of Production Planning and 
Control: the applicability of kay concepts to the make to order industry. En: International Journal of 
production research. Marzo, 2005, vol. 43, no. 5, p. 869-898.  
23 CHASE, Richard, JACOBS F., Robert y AQUILIANO, Nicholas. Administración de operaciones 
producción y cadena de suministros. Duodécima Edición. México: Mc Graw Hill Educación, 2009. p. 
87 
24 LITUVE, Ariel L. y MERDIE Anna. un estudio al impacto de las iniciativas de mejora de las 
cadenas de suministro y de fabricación en empresas que aplican MTO Y MTS. En: Ing. USBMed. 
Julio - Diciembre, 2011, vol. 2, no. 2, p. 30-39. 
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(AS-IS) y el deber ser (TO-BE)25. Las dimensiones contenidas en el modelado 
empresarial incluyen procesos, actividades, comportamientos, información, flujo de 
materiales, recursos, infraestructura, informática y arquitectura con la finalidad de 
obtener un diseño, análisis y descripción de la operación de la empresa en función 
del modelo. 
 
 
El modelado empresarial debería por tanto cumplir con los siguientes objetivos: 
• Permitir entender y explicar la empresa en todas o algunas de sus dimensiones, 
en otras palabras, estructurar lo que conocemos acerca de los procesos de 
negocio. 
 
 
• Analizar, comparar, evaluar, controlar aquellas dimensiones. 
 
 
• Mejorar el rendimiento y detectar nuevas posibilidades encaminadas a aplicar 
actividades como rediseño de procesos, gestión y control de operaciones, 
alineamiento con estándares específicos entre otros. 
 
 
• Apoyar la toma de decisiones de la empresa en diferentes niveles. 
 
 
• Mejorar su nivel de integración e interoperabilidad. 
 
 
En el contexto de este proyecto, el concepto de modelado de negocio está 
relacionado con la utilización de modelos empresariales de referencia como un 
soporte para la comprensión del funcionamiento y dinámica referentes a la 
planeación y producción de la compañía objeto de este estudio. 
 
 
Un modelo de referencia consiste en un conjunto mínimo de conceptos 
unificadores, axiomas y relaciones dentro de un dominio de problema particular, e 
independiente de estándares específicos, tecnologías, implementaciones u otros 
detalles concretos26.  
 

                                            
25 GRANGEL SEGUER, Reyes. Propuesta para el Modelado del Conocimiento Empresarial [en 
línea]. Tesis Doctorado en Sistemas de Información avanzado. Castello: Universitat Jaume, 2007 
[consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www3.uji.es/~grangel/tesisGrangel.pdf  
26 MACKENZIE, C. Matthew, et al. Reference model for service oriented architecture 1.0. OASIS 
standard, 2006, vol. 12. 

http://www3.uji.es/~grangel/tesisGrangel.pdf
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Un modelo de referencia describe los elementos como representaciones que 
contienen el concepto de dichos elementos sin la necesidad de definirlos 
específicamente, describe las entidades y las relaciones entre dichas entidades, 
es un mecanismo para entender una situación determinada sin pretender dar 
solución a dicha situación.  
 
 
Su utilización está encaminada a satisfacer necesidades tales como 
estandarización en la aplicación del conocimiento ya sea para la implementación, 
mejoramiento o desarrollo de procesos; educación ya que permite descomponer la 
situación en fases o partes más simples para facilitar su comprensión; facilita la 
visualización y asignación de roles y responsabilidades así como la medición del 
desempeño27; una de las cualidades más importantes es su utilización como 
herramienta de comparación gracias a la descomposición de situaciones en 
conceptos básicos que pueden analizarse de manera independiente o con 
respecto a la relación con la situación de estudio para valorar diferentes 
posibilidades.  
 
 
4.1.9. Modelo de Referencia de Operación de la Cadena de Suministro SCOR 
(Supply Chain Operation Reference Model). Es una herramienta de diagnóstico 
estándar inter-industrias, para representar, analizar y configurar cadenas de 
suministro28. Proporciona un marco único que une procesos de negocio, 
indicadores de gestión, mejores prácticas y tecnologías que busca mejorar la 
gestión de la cadena de suministro y la comunicación entre los socios de la 
misma. 
 
El modelo de referencia SCOR consta de 4 componentes principales29:  
 
• Rendimiento: métricas estándar para describir el desempeño del proceso y 
definir objetivos estratégicos 
 
• Procesos: Descripciones estándar de los procesos de gestión y relaciones de 
proceso. 
 
• Mejores Prácticas: Prácticas de gestión que producen un mejor rendimiento del 
proceso  

                                            
27 SAFFIRIO, Mario. Modelos de referencia-Reference Models. 
https://msaffirio.com/2010/11/01/modelos-de-referencia-reference-models 
28 CALDERON LAMA, José Luis y CRUZ LARIO, Francisco Esteban, Análisis de modelo SCOR 
para la gestión de la cadena de suministro. En: IX Congreso de ingeniería de organización, 8 y 9 de 
septiembre 2005. p 301.  
29 Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0 .Overview, SCC inc 2010. 
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• Personas: definiciones estándar de las habilidades necesarias para llevar a 
cabo los procesos de la cadena de suministro.  
 
Este modelo facilita describir las actividades de negocio de manera organizada a 
partir de los cinco procesos principales de gestión de manera integrada, logrando 
una visión de principio a fin de la cadena de suministro; dichos procesos son: 
 
 
• Planificación (Plan)  
• Aprovisionamiento (Source)  
• Manufactura (Make)  
• Distribución (Deliver)  
• Devolución (Return).  

 
 
Un proceso típico de SCOR comprende las siguientes fases: 
 
 
• Comprender el alcance. Incluye actividades como entender el negocio, el 
mercado, producto y servicio a los que sirve la cadena de suministro; 
configuración, para comprender los procesos de alto nivel, flujos de materiales y 
procesos de apoyo; análisis de rendimiento mediante el desarrollo de scorcard y la 
comparación con cadenas de suministro similares; identificación de posibilidades 
de mejora. 
 
 
• identificar la causa raíz. Mediante la identificación de métricas problemas, luego 
de esto recopilar información de los procesos relacionados con las métricas 
problemas, clasificar los problemas relevantes de los procesos y del rendimiento 
determinando cómo afecta el problema general. 
 
 
• identificar diferentes maneras de solucionar los problemas individuales y el 
problema general. Mediante la investigación de mejores prácticas, describir 
nuevas formas de configurar y organizar los procesos, revisar el efecto de cada 
escenario y seleccionar el adecuado. 
 
 
• Diseñar la solución. Documentar los nuevos procesos, tecnologías y 
organizaciones, describir el estado TO-BE. 
 
 
• Crear la hoja de ruta para implementar los cambios. 
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Esta herramienta posee tres niveles de detalle aplicables a toda la organización:  
 
• Nivel Superior (Tipos de Procesos)  

 
 

• Nivel de Configuración (Categorías de Procesos)   
 
 
• Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de los Procesos)  
 
 
Cada nivel contiene indicadores clave de rendimiento (KPI´s) divididos en cinco 
atributos de rendimiento (Performance Attributes) que nos permiten establecer una 
dirección y expresar una estrategia para llegar a un objetivo, las métricas utilizadas en 
el SCOR son estándares para medir el desempeño de un proceso logístico buscando 
alcanzar un objetivo determinado. 
 
 
La figura… Muestra la relación entre los atributos de desempeño y las métricas 
estratégicas para el modelo SCOR. 
 
 
Figura 6. Atributos de desempeño y métricas estratégicas 
 

 
 
Fuente: Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0 .Overview, 
SCC inc, 2010. 
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La figura 7 muestra los tres niveles de procesos en los que se centra el modelo de 
referencia SCOR y un cuarto nivel  que representa el nivel de mejora que cada 
compañía deberá extender de manera específica de acuerdo a sus condiciones 
particulares. 
 
 
Figura 7. Niveles de proceso del modelo de referencia SCOR 

 
 
Fuente: Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0. Overview, 
SCC inc, 2010. 
 
Nivel superior: Dónde se determina el alcance y estructura del modelo y se 
establecen los objetivos de rendimiento competitivo, en este nivel los KPI´s son de 
alto nivel y están relacionados con todos los procesos del modelo: Planificación, 
Aprovisionamiento, Manufactura, Distribución, Retorno. La idea es establecer 
comparaciones con otras cadenas del sector además de las brechas de los 
índices y establecer los planes de mejora que se requieran. 
 
Nivel de Configuración: Consta de 26 Categorías de Procesos que se muestran en 
la figura 8 y están distribuidas así:  5 se refieren a la planeación, 3 tienen que ver 
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con el Aprovisionamiento, 3 con Manufactura, 4 son de Distribución, 6 de 
Devolución (3 de Aprovisionamiento y 3 de Distribución) y 5 son de Apoyo   
 
Figura 8.  Procesos del Modelo SCOR 
 

 
 
Fuente: Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0 .Overview, 
SCC inc, 2010. 
 
De esta manera se representa el estado actual de la cadena de suministro (AS-IS) 
Por medio de un diagrama de Hilos como se muestra en la figura 9, luego se 
describe el estado deseado de la cadena de suministro (TO-BE) por medio del 
mismo diagrama para determinar las brechas y los planes de mejora. 
 
Figura 9. Diagrama de Hilos de la cadena de suministro Modelo SCOR 

 
 
Fuente: Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0. Overview, 
SCC inc, 2010 
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Nivel de Elementos del Proceso: Donde se describen detalladamente los procesos 
de la cadena de suministro, desagregando las categorías en elementos de 
procesos (Process Elements) con una secuencia lógica, mostrando sus entradas y 
salidas de información y materiales. Una representación gráfica del esquema de 
descripción de este nivel se presenta en la figura 10. 
 
Figura 10. Nivel de elementos de Proceso. Modelo SCOR 
 

 
 
Fuente: Supply-chain operations reference-model SCOR Version 10.0. Overview, 
SCC inc, 2010 
 
En este nivel también se evalúa el rendimiento de cada proceso mediante KPI´s 
de desempeño para identificar brechas de rendimiento entre los procesos y los 
elementos de la cadena además de las mejoras prácticas que pueden aplicarse.  
 
Y como se mencionó anteriormente, un cuarto nivel representa el nivel de mejora 
que cada compañía deberá extender de manera específica de acuerdo a sus 
condiciones particulares. 
 
4.1.10. Planeación de la Producción. el proceso de planificación y control de la 
producción debe seguir un enfoque jerárquico, en el que se logre una integración 
vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos y además se 
establezca su relación horizontal con las otras áreas funcionales de la compañía30. 
                                            
30 CASTRO ZULUAGA. Planeación de la producción. Medellín: Universidad Eafit, 2008. Citado por: 
DANTE BOITEUX, Orlando; COROMINAS Albert y LUSA Amaia. Estado del arte sobre 
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El proceso de planificación y control de la producción comprende:  
 
• Planificación estratégica o a largo plazo. 
 
• Planificación agregada o a mediano plazo. 

 
• Programación maestra. 

 
• Programación de componentes. 

 
• Ejecución y control. 
 
La figura 11 muestra las principales fases del proceso de planeación y control de 
la producción, relacionándolas con los niveles de planeación empresarial y con la 
planificación y gestión de la capacidad. 
 
Figura 11. Procesos de planificación y control de la producción 
 

 

Fuente: DOMÍNGUEZ, J.; ÁLVAREZ, M.; GARCÍA, S.; DOMÍNGUEZ, M.; RUIZ, A. 
Dirección de Operaciones: Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los 
Servicios. Madrid: McGraw Hill,1995. p. 98. 
 
                                                                                                                                     
Planificación Agregada de la Producción [en línea]. Barcelona: Universidad Politécnica de 
Cataluña, 2007 [consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/747/IOC-DT-P-2007-04.pdf  
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4.1.11. Planeación de Producción a Largo Plazo. Es un plan de nivel 
corporativo que incluye todas las plantas y todos los productos, puede cubrir un 
periodo de 3 a 10 años y se origina a partir del plan agregado a largo plazo31. Este 
plan determina los niveles gruesos de producción para cada planta y línea de 
producto que tiene que ver también con las necesidades de proveedores a largo 
plazo.  
 
Las decisiones básicas que deben ser contempladas dentro de la planeación a 
largo plazo están:  
 
• Decisiones de posicionamiento, dentro de la cual se incluyen los objetivos a 
largo plazo, el establecimiento de las prioridades competitivas, la fijación del 
modelo de gestión de la calidad, la selección de productos y la selección de 
procesos. 
 
• Decisiones de diseño, que tienen que ver con las decisiones sobre los 
subsistemas de operaciones, con actividades a largo plazo como el diseño de 
producto y de procesos, necesidades de recurso humano, adquisición de nuevas 
tecnologías, distribución y diseño de instalaciones, etc.  
 
4.1.12. Plan Agregado de Producción. Generalmente utilizado para horizontes 
de tiempo de mediano plazo, agrupa los productos según sus características 
comunes en los procesos de producción. El objetivo fundamental de la planeación 
agregada es establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda y reducir los 
problemas causados por el cambio de los niveles de producción en términos de 
capacidad de recursos y unidades a producir para cada uno de los periodos de 
planeación. 
 
La planeación agregada implica las siguientes actividades figura 1232: 
 
 
• Determinar las cantidades a producir en los periodos establecidos para el 
horizonte de planificación considerado.  
 
 
• Hacer un plan que pueda ser ejecutado, estableciendo las medidas 
correspondientes de ajuste de capacidad/demanda; para ello se requiere 
                                            
31 Administración de operaciones [en línea]. adminoperaciones.blogspot.com.co, 2009 [consultado 
el 18 de enero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://adminoperaciones.blogspot.com.co/search/label/PLANEACION%20DE%20LA%20PRODUC
CION  
32 DOMÍNGUEZ, J.; ÁLVAREZ, M.; GARCÍA, S.; DOMÍNGUEZ, M.; RUIZ, A. Dirección de 
Operaciones: Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios. Madrid: McGraw 
Hill, 1995. p. 102. 
 

http://adminoperaciones.blogspot.com.co/search/label/PLANEACION%20DE%20LA%20PRODUCCION
http://adminoperaciones.blogspot.com.co/search/label/PLANEACION%20DE%20LA%20PRODUCCION
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determinar para cada periodo, el valor de las distintas variables utilizadas, las 
cuales deben ser compatibles con las limitaciones propias del entorno y las 
políticas de la empresa. 
 
• Facilitar la consecución del Plan Estratégico, para lo cual deberá responder a 
las necesidades de producto derivadas del Plan de Producción a Largo Plazo, de 
las previsiones de venta a medio y corto plazo, de la cartera de clientes y de otras 
posibles fuentes de demanda.  
 
 
• Lograr la mayor eficacia posible en relación con los objetivos tácticos. 
 
 
Figura 12. Procedimiento para la planeación agregada 

 
 
Fuente: DOMÍNGUEZ, J.; ÁLVAREZ, M.; GARCÍA, S.; DOMÍNGUEZ, M.; RUIZ, A. 
Dirección de Operaciones: Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los 
Servicios. Madrid: McGraw Hill, 1995. p. 105 
 
 
Como estrategias de planeación de la producción pueden enumerarse las 
siguientes33:   
 
• Estrategia de ajuste: Igualar el índice de producción con el índice de pedidos 
contratado reduciendo los operarios según el índice de pedidos. 
 
 

                                            
33 CHASE, Richard, JACOBS F., Robert y AQUILIANO, Nicholas. Administración de operaciones 
producción y cadena de suministros. Duodécima Edición. México: Mc Graw Hill Educación, 2009. p. 
520. 
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• Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variable: Horarios de trabajo flexible, 
manteniendo el mismo número de operarios. Igualando las cantidades a producir 
con los pedidos. 
 
 
• Estrategia de Nivel: Mantener el número de operarios, la variabilidad en las 
cantidades a producir es absorbida por la fluctuación en los niveles de inventario, 
acumulación de pedidos y ventas perdidas. 
 
 
4.1.13. Plan Maestro de Producción. Se trata de un plan detallado que 
establece la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación de los 
productos finales. Permite establecer de manera precisa, los compromisos de 
envío al cliente, utilizar la capacidad de planta eficientemente, alcanzar los 
objetivos empresariales y facilitar los acuerdos entre producción y mercadeo34. 
 
 
Los insumos generadores del plan maestro de producción pueden ser: el plan 
agregado de unidades de producto, pronóstico de ventas a corto plazo detallado 
en unidades de producto, los pedidos en firme de los clientes, cálculo de 
capacidad disponible, otras fuentes de demanda35. 
 
 
El horizonte de planeación de un plan maestro de producción depende del tipo de 
producto, del volumen de producción y de otros aspectos como el tiempo de 
entrega. En cuanto al manejo de modificaciones al plan, se consideran tres 
periodos así:  
 
 
• Periodo Fijo: durante el cual no es posible hacer modificaciones al programa 
maestro de producción. 
 
 
• Periodo Medio fijo: En este periodo pueden hacerse cambios a ciertos 
productos. 
 
 
• Periodo Flexible: es el lapso de tiempo más alejado, donde es posible hacer 
cualquier modificación al programa maestro de producción. 
 
4.1.14. Plan de Requerimiento de Materiales (MRP). El MRP es definido 
como36 “un sistema de planificación de componentes de fabricación, consistente 
en un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, diseñados para 

                                            
34 CHAPMAN, Op. cit., p. 75. 
35 DOMÍNGUEZ, J.; ÁLVAREZ, M.; GARCÍA, S.; DOMÍNGUEZ, M. Op. cit., 
36 Ibid.,  
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traducir un programa de producción en necesidades reales de los componentes, 
con fechas y cantidades”. Las entradas para la elaboración de la planeación de 
requerimientos de materiales son el programa maestro de Producción (MPS) que 
muestra la cantidad de unidades a producción con las fechas de entrega, la lista 
de materiales que indica la estructura de fabricación de cada producto y los 
registros de inventario que muestra existencias de materiales, tiempos de 
suministro, entregas programadas, etc. 
 
 
Como características el MRP pueden enumerarse:  
 
 
• Parte de las necesidades de productos para realizar la explosión y planificación 
de componentes de los mismos. 
 
 
• Se basa en datos futuros de demanda para planificar.  
 
 
• La planeación de tiempos de las necesidades de componentes está en función 
de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de 
pedidos.  
 
 
• No tiene en cuenta las restricciones de capacidad.  
 
 
• Todo cambio en las entradas, una vez introducidos, afecte todo el proceso en 
conjunto.  
 
 
• Es una base de datos común, que debe ser utilizada por todas las áreas 
funcionales de la empresa.  
 
• Debe permitir corregir con facilidad cualquier incidencia que surja en los 
aspectos de la empresa abarcados por el sistema.  
 
 
Las salidas de la ejecución del MRP son37: 
• El Plan de Materiales a partir de la explosión de necesidades, indica los pedidos 
de fabricación e inclusive el proveedor del material. 
 

                                            
37 BUSTOS FLOREZ, Carlos; CHACON PARRA, Galia. El MRP en la Gestión de Inventarios. En: 
Visión Gerencial. enero-junio, 2007, vol. 6, no. 1; p. 1-17  
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• Necesidad de emitir un nuevo pedido o de ajustar la fecha de llegada o la 
cantidad de algún pedido pendiente según sea el caso.  
 
 
• Salidas Secundarias como: mensajes individuales excepcionales, informe de las 
fuentes de necesidades, informe de análisis ABC en función de la planificación, 
informe de material en exceso, informe de compromiso de compras y el informe de 
análisis de proveedores. 
 
 
La figura 13 muestra el conjunto de elementos del programa general de 
planeación, en donde puede observarse la relación entre el programa maestro de 
producción MP, el MRP y los informes resultantes de estos procesos.  
 
 
Figura 13. Elementos del programa general de planeación 
 

 
 
Fuente: CHASE, Richard, JACOBS F., Robert y AQUILIANO, Nicholas. 
Administración de operaciones producción y cadena de suministros. Duodécima 
Edición. México: Mc Graw Hill Educación, 2009. 
 
 
4.1.15. Planeación de Recursos de Manufactura MRPII. Intenta gestionar el 
recurso de fabricación de materiales, mano de obra, maquinaria, capital y 
herramientas, e integrar en un único sistema las diferentes áreas de la empresa 
que, de alguna forma, actúan sobre estos recursos (producción, compras, 
finanzas, contabilidad, inventarios, etc.), aunque pertenezcan a diferentes niveles 
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de decisión (plan maestro de producción, cálculo de necesidades, plan de 
capacidades, control de planta), la figura 14 ilustra esta integración. Además, el 
MRP II realiza cálculos de costos y lleva un control financiero del sistema a partir 
de los resultados obtenidos38. 
 

Figura 14. Sistema MRPII 

 
 
Fuente: Guías de gestión de la innovación. producción y logística [en línea]. 
Cataluña: Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), 2004 
[consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/13279829/Gu%C3%ADas_de_gesti%C3%B3n_de_la_in
novaci%C3%B3n_Producci%C3%B3n_y_log%C3%ADstica¨ 
 
El cuadro 5 enumera las diferencias entre el MRP y el MRPII donde se destaca la 
inclusión de la participación de varios departamentos de la empresa por parte del 
                                            
38 PEREZ MIRA, Domingo. Gestión de Operaciones [en línea]. Escuela de Negocios, 2007. 
[consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48044/componente48042.pdf  

http://www.academia.edu/13279829/Gu%C3%ADas_de_gesti%C3%B3n_de_la_innovaci%C3%B3n_Producci%C3%B3n_y_log%C3%ADstica¨
http://www.academia.edu/13279829/Gu%C3%ADas_de_gesti%C3%B3n_de_la_innovaci%C3%B3n_Producci%C3%B3n_y_log%C3%ADstica¨
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48044/componente48042.pdf
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MRPII, el estudio del comportamiento no solo de la propia empresa sino del 
mercado en general y la posibilidad de monitoreo, corrección y mejora de la 
productividad que este sistema MRPII ofrece. 
 
 
Cuadro 5. Diferencias entre MRP y MRPII 

 
Fuente: PEREZ MIRA, Domingo. Gestión de Operaciones [en línea]. Escuela de 
Negocios, 2007. [consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48044/componente48042.pdf 
 
 
4.1.16. Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP). Es una herramienta 
que permite la colaboración entre los agentes de la cadena de abastecimiento 
para tener una previsión adecuada de la demanda, permite alinearla con la 
capacidad de producción cumpliendo a cabalidad con los pedidos de los clientes. 
Combina la planificación agregada de ventas con la planificación de producción 
realizando periódicas revisiones a cargo de los principales departamentos 
operativos de la compañía: Marketing/Ventas, producción, ingeniería, 
administración y finanzas, aprovisionamiento, ingeniería de fábrica, recursos 
Humanos39. 
 
                                            
39 THOMÉ, Antônio Márcio Tavares, et al. Sales and operations planning: a research synthesis. En: 
international journal of production economics, 2012, vol. 138, no 1, p. 1-13. 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48044/componente48042.pdf
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Cox y Blackstone, lo definen como: 
 
 

“Un proceso para desarrollar planes tácticos que proporcionen a la 
gerencia la capacidad de dirigir estratégicamente a sus negocios para 
lograr una ventaja competitiva en forma continua, integrando planes de 
marketing enfocados al cliente para productos nuevos y existentes con la 
administración de la cadena de suministro. El proceso reúne todos los 
planes para el negocio (ventas, marketing, desarrollo, fabricación, 
abastecimiento y financiero) en un conjunto integrado de planes. Se realiza 
al menos una vez al mes y es revisada por la gerencia en un nivel 
agregado (familia de productos). El proceso debe conciliar todos los planes 
de oferta, demanda y nuevos productos tanto en los niveles de detalle 
como en los agregados y vinculados al plan de negocios. Es la declaración 
definitiva de los planes de la compañía para el término cercano a 
intermedio cubriendo un horizonte suficiente para planificar los recursos y 
apoyar el proceso anual de planificación empresarial. Ejecutados 
correctamente, el proceso de planificación de ventas y operaciones vincula 
los planes de negocio con su ejecución y revisa las medidas de 
desempeño para el mejoramiento continuo”40 

 
 

Las principales características del proceso de planeación de ventas y 
operaciones son: 
 
• Es un proceso de integración táctica de planificación dentro de la 
empresa. 
 
• Integra todos los planes de la empresa en un plan unificado. 
 
• Tiene un horizonte de planificación de 3 a 18 meses. 
 
• Vincula la estrategia y las operaciones. 
 
• Crea valor y está vinculado con el desempeño de la empresa41.  

 
La alta dirección establece los objetivos estratégicos relacionados con el plan de 
negocios y que sirven de marco general para las estrategias de operación y 
administración de la capacidad. El plan de ventas y operaciones determina los 
niveles de producción, de inventario y de fuerza de trabajo. Con esta información 
se realiza la planificación detalla por familia de productos en términos de 
materiales y recursos requeridos. Posteriormente se elabora el plan maestro de 
producción el cual define fechas y cantidades a producir para cada uno de los 
                                            
40 COX, James F. y BLACKSTONE, John H. APICS dictionary. 10 ed. Falls Church (Va.): APICS, 
2002. Citado por: THOMÉ, Antônio Márcio Tavares, et al. Sales and operations planning: A 
research synthesis. En: international journal of production economics, 2012, vol. 138, no 1, p. 1-13. 
41 GRIMSON, J. Andrew; PYKE, David F. Sales and operations planning: an exploratory study and 
framework. The International Journal of Logistics Management, 2007, vol. 18, no 3, p. 322-346. 
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elementos de cada familia de productos y luego el plan de requisitos de materiales 
define los elementos que deben comprarse y la asignación a cada puesto de 
estación de trabajo. La programación de la producción contiene las actividades de 
producción diarias, define prioridades y hace seguimiento a las órdenes de 
producción y de compras42.  
 
 
La figura 15 ilustra un esquema general de S&OP con las entradas y salidas del 
proceso y los horizontes de tiempo para cada etapa.  
 
 
Figura 15. Esquema general de un proceso S&OP 

 
Fuente: PADILLA, Julio. La Evolución del Planeamiento de Ventas y Operaciones. 
En: Interfases. 2014, No. 7, p.107. 
 
 
Las etapas del proceso pueden dividirse en dos momentos, uno de carácter 
rutinario que debe realizarse una vez al mes, y otro de carácter eventual que se 
realizará cada vez que sea necesario43: 
 
 
                                            
42 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj. Administración de Operaciones. 
Octava Edición. México: Pearson Educación, 2008. 570 p. 
43 PADILLA, Julio. La Evolución del Planeamiento de Ventas y Operaciones. En: Interfases. 2014, 
No. 7, p.105-116. 
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Las etapas rutinarias son: 
 
• Definición de la Demanda Potencial: A cargo de ventas y mercadeo a partir de 
un pronóstico debidamente ajustado teniendo en cuenta las estrategias propias, la 
competencia, los precios y las señales del mercado en general. 
 
• Definición del estado de los recursos: Donde se define el potencial de 
abastecimiento a lo largo del horizonte de planeación para cada familia de 
productos. Esta definición debe considerar las capacidades de abastecimiento, 
manufactura, distribución y almacenamiento. 
 
• Determinación de acciones de balance: Se refiere a las acciones necesarias 
para balancear las dos etapas anteriores ya sea en términos de suministro o de 
demanda con el propósito de garantizar la rentabilidad de la empresa. 
 
Las etapas eventuales son:  
 
• Racionalización de productos: Se refiere al análisis detallado y juicios del 
ingreso de nuevos productos o la salida de productos poco rentables. Es 
importante que esta etapa este liderada por la gerencia general o el área 
financiera en consideración a las decisiones de ventas y rentabilidad que implica. 
 
• Resolución de conflictos: Donde se refuerzan los principios de integración y de 
alineación con los objetivos estratégicos que debe tener un proceso S&OP, por lo 
cual debe ser liderada por la alta gerencia de manera que prevalezca el criterio de 
la estrategia empresarial. 
  
 
4.1.17. Gerencia de Operaciones basada en TOC. La Teoría de Restricciones 
TOC por sus siglas en inglés (Theory of constraints), desarrollada por el doctor en 
física Eliyahu Goldratt combina técnicas de pensamiento sistémico, teoría de colas 
y simulación con el fin de mejorar la administración de los recursos restrictivos es 
decir cuellos de botella dentro de las organizaciones44. 
 
La gerencia de operaciones basada en TOC propone soluciones para el control de 
las operaciones en una planta de producción mediante ocho procesos que 
denomina inyecciones. Propone una solución para plantas con producción por 
pedido y una solución para plantas con producción para inventario. Menciona 

                                            
44 ORTIZ BARRIOS, Miguel Angel. Teoría de restricciones y modelación PL como herramientas de 
decisión estratégica para el incremento de la productividad en la línea de toallas de una compañía 
del sector textil y de confecciones. En: Prospect. Enero - junio de 2013, Vol. 11, No. 1, p. 21-29 
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además que el enfoque gerencial en una planta de producción tiene que ver con 
tres aspectos45:  
 
 
El flujo de producción. Se refiere al hecho de que la estructura del producto, la 
forma de la lista de materiales y el proceso de producción determinan problemas 
específicos independiente del entorno de producción. Existen cuatro flujos de 
producción básicos “VATI”:  
 
 
• Tipo V: producción de semiprocesados que inicia con pocas materias primas y 
termina con muchos semiprocesados y productos terminados.  
 
 
• Tipo A: Muy pocos productos terminados, muchos niveles de lista de 
materiales, muchos ensambles y subensambles. 
 
 
• Tipo T: Producción de ensamblaje con muchas opciones de productos finales a 
partir de un flujo común inicial. 
 
 
• Tipo I: Pocas materias primas que terminan en pocos productos terminados con 
generalmente pocas variaciones y con secuencia de línea recta. 
 
 
El perfil de la capacidad. Se refiere a la existencia de recursos con capacidad 
limitada que pueden ser una restricción en el flujo de producción por lo que se 
hace necesario conocer la capacidad de cada recurso y como impacta en la 
administración del flujo. De acuerdo a la relación que exista entre la carga 
planeada y la capacidad disponible, existen recursos cuello de botella, recursos 
con restricción de capacidad (RRC) y recursos que no son cuello de botella no 
RRC (No RRC). 
 
 
La carga. Es la suma de todos los trabajos planeados que la máquina debe 
realizar en un periodo de tiempo y la capacidad disponible el tiempo neto que la 
maquina puede realizar el trabajo que a su vez se divide en tiempo de proceso, 
tiempo de preparación y tiempo ocioso que en TOC se denomina capacidad 
protectiva por considerar que es la cantidad que se tiene para enfrentar la 
incertidumbre. 
                                            
45 COHEN Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al estilo TOC. Piénsalo 
Colombia Ltda., 2010. p. 65. 
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Cuando la capacidad protectiva es mayor al 30% de la capacidad disponible, este 
recurso es un No RRC, si la capacidad protectiva es menor al 30% es un recurso 
RRC, si el recurso no tiene capacidad protectiva puesto que su ocupación es del 
100% es un cuello de botella, los cuellos de botella son los mayores generadores 
de interrupciones en el flujo y causantes de acumulación de procesos frente a 
ellos. 
 
 
La solución que ofrece TOC para las compañías con modelo de suministro por 
pedido (MTO), la cual se ilustra en la figura 16, pasa por la implementación del 
método simplificado de tambor-Amortiguador-cuerda (S-DBR = Simplified Drum-
Buffer-Rope) y la gerencia de amortiguadores (BM= Buffer Management), 
mediante ochos inyecciones buscando primero una mejora inmediata en el 
cumplimiento en las fechas de entrega prometidas (DDP=Due Date Performance) 
con las primeras 5 inyecciones y un proceso de mejora continua (POOGI= Process 
Of Ongoing Impovement) hacia un DDP perfecto, la reducción del tiempo de 
entrega de producción (PLT=Production Lead Time) y una reducción en el gasto 
de operación de las funciones de producción (GO) con las siguientes 3 
inyecciones. 
 
Figura 16. Solución TOC para MTO 

 
 
Fuente: COHEN Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al 
estilo TOC. Piénsalo Colombia Ltda., 2010 



   56 
 

 
En MTO el SDBR estaría determinado por: 
 
 
D-Drum (Tambor) es el plan de entregas de acuerdo con la fecha de entrega 
prometida (QLT = Quoted Lead Time). Esto define el ritmo de todo el sistema. 
 
 
B-Buffer (Amortiguador) es el amortiguador de producción (AP) que determina el 
tiempo permitido para que la OP fluya por el sistema de producción. 
 
 
R-Rope (Cuerda) es el mecanismo para la liberación del material, no se permite 
liberar material antes de lo que determine el amortiguador de producción. 
 
 
S-Simplified (Simplificado) Quiere decir que el tambor está compuesto por las 
fechas de entrega de clientes. En el DBR tradicional el tambor se le puede asignar 
a un recurso interno (Cuello de botella o un recurso con restricción de Capacidad 
RRC). 
 
 
El Amortiguador de Producción (AP) es el tiempo de entrega de producción para la 
solución MTO, este tiempo se divide en tres partes (zonas) iguales: una zona 
verde, una amarilla y una roja; la prioridad en la secuencia de OP estará 
determinado por el grado de penetración del pedido del cliente en el amortiguador 
de producción, es decir, la cantidad de tiempo expresada en porcentaje, que ha 
pasado desde el inicio del AP. 
 
 
Penetración del Amortiguador = 100*(AP – Días que faltan) /AP 
 
 
0 – 33%  = Verde 
34 – 66%  = Amarillo 
67 – 100%  = Rojo  
 
 
Como lo ilustra la figura 17, a mayor penetración mayor riesgo de incumplimiento, 
por lo tanto, mayor prioridad (rojo es más prioritario que amarillo, y amarillo es más 
prioritario que verde). 
 
 
 



   57 
 

Figura 17. Proyección de la penetración del amortiguador del pedido del 
cliente en el estado de la orden de producción 

 

 
 
Fuente: COHEN, Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al 
estilo TOC. Piénsalo Colombia Ltda., 2010 

 
 
 
El amortiguador de producción (AP) será un amortiguador de lead time sobre la 
fecha estimada de proceso y elevará las alertas sobre posibles riesgos de 
incumplimiento. 
 
 
El monitoreo y administración de la disponibilidad de materias primas debe incluir 
una clasificación de materias primas críticas por razones de proveedor, distancia, 
tiempo de entrega o cualquier otra situación que pueda afectar la entrega, debe 
contener además la identificación de causas de posibles incumplimientos y las 
acciones para solucionarlas.  
 
Se deben incluir amortiguadores de lead time de abastecimiento para las materias 
primas críticas y aconseja además comprar para inventario aquellas materias 
primas poco críticas, de poco valor y que además permiten aprovechar economías 
de escala. La figura 18 ilustra el proceso de compra de materias primas en donde 
puede apreciarse un amortiguador de lead time. 
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Figura 18. Compra de materias primas para MTO 

 
 

Fuente: COHEN, Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al 
estilo TOC. Piénsalo Colombia Ltda., 2010 
 
 
La solución TOC para plantas con producción para Inventario, que se ilustra en la 
figura 19, en principio propone una modificación del termino MTS (fabricación para 
stock) al término MTA (fabricación para disponibilidad). Para esta solución igual 
que para MTO, esta metodología propone un proceso de  ocho inyecciones, y el 
objetivo es permitir la disponibilidad de las materias primas, los subensambles y 
productos terminados al tiempo que monitorea continuamente los niveles de 
inventarios.  
 
 
Esto es posible mediante implementación de amortiguadores de inventario en la 
bodega de la planta (BP) para regular la producción y todo el sistema de 
suministros y es desde la bodega que se absorben las fluctuaciones de la 
demanda. Al ser el amortiguador de la bodega BP el generador del inicio de la 
producción, el consumo de esta bodega remplaza el pronóstico como generador 
del inicio de producción mediante una orden de resurtido de inventario en la 
bodega de la planta, es decir que en términos de esta metodología, este sería el 
tambor (Drum) que marca el ritmo del proceso. 
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Figura 19. Solución TOC para MTA. 

 

Fuente: COHEN, Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al 
estilo TOC. Piénsalo Colombia Ltda., 2010 
 
El abastecimiento de materiales debe tener en cuenta tres escenarios de compra: 
para inventario, con su respectivo amortiguador para asegurar la disponibilidad,  
para el caso de materias primas cuyo proveedor tiene disponibilidad inmediata y 
para OP con tiempo largo donde debe adicionarse el tiempo de compra al tiempo 
de producción para determinar el tiempo de resurtido del SKU.  
 
Figura 20. Compra de materias primas para MTA 

             
Fuente: COHEN, Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al 
estilo TOC. Piénsalo Colombia Ltda., 2010 
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El gerenciamiento de amortiguadores en ambas soluciones se refiere al monitoreo 
permanente de las alertas del amortiguador y la toma de decisiones con respecto 
a la asignación de prioridades o el escalamiento de la situación para soluciones de 
más alto nivel.  
 
 
4.1.18. Demand Driving MRP (DDMRP). Se trata de un modelo centrado en 
la velocidad del flujo de materiales y de información relevante en el proceso 
productivo en el entendido de que la velocidad del flujo de materiales y de 
información ha sido el objetivo de los sistemas de mejoramiento más utilizados en 
producción tales como lean (reducir el desperdicio), six-sigma (reducir la 
variabilidad) y TOC (mejora el throughput) y es el facilitador para la consecución 
de la mayoría de los objetivos de la empresa: planeación, calidad, producción, 
operaciones, ventas, marketing, finanzas46. 
 
 
Un adecuado flujo de materiales y de información genera un servicio consistente y 
confiable, maximiza el ingreso, minimiza el inventario, reduce los gastos 
innecesarios, mejora el flujo de caja. 
 
 
La variabilidad es el enemigo principal del flujo debido a que un pequeño cambio 
por ejemplo en la demanda provoca gran cantidad de movimientos en la cadena 
de suministro, en un MRP si se realizan cambios menores en el plan maestro en 
los niveles más altos, ocurren cambios en tiempo y cantidades en la programación 
de los niveles inferiores, cuanto mayor es la variabilidad de un proceso este es 
menos productivo, este fenómeno se conoce como efecto látigo. 
 
 
El modelo Demand Driven MRP propone reducir el efecto de la variabilidad, 
mediante el desacoplamiento y la amortiguación del punto de desacoplamiento 
mediante buffers de tiempo, capacidad, y cantidad. 
 
 
Un buffer de Cantidad, se refiere a una cantidad de inventario suficiente para 
proporcionar disponibilidad confiable a quien consumen dicho inventario y 
permitiendo la generación de órdenes de reabastecimeinto mediante señales 
estables. 
 
 
Un buffer de Tiempo, se refiere al Lead Tiem adicional para permitir que los 
materiales fluyan entre dos puntos en el flujo de producto. 
                                            
46 SMITH C. The Power of Decoupling. Unlocking the Secret to Demand Driven Material 
Requirements Planning (DDMRP). Dremand Driven Institute. 2015. 
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Un buffer de capacidad, es la capacidad adicional que permite a los recursos 
ponerse al día cuando surgen contingencias.  
 
 
El DDMRP tiene cinco pilares que se ilustran en el esquema que se muestra en la 
figura 21. 
 
 
Figura 21   Modelo Demand Driven MRP 
 

 
Fuente: SMITH C. The Power of Decoupling. Unlocking the Secret to Demand 
Driven Material Requirements Planning (DDMRP). Dremand Driven Institute. 2015. 
 
 
Posicionamiento Estratégico del Inventario:  depende de 6 factores: el tiempo de 
tolerancia del cliente, el lead time del mercado potencial, la variabilidad de la 
demanda, la variabilidad del suministro, la flexibilidad del inventario y la protección 
en operaciones críticas. 
 
 
El concepto DDMRP considera el inventario como un punto de apalancamiento 
dado que las empresas por lo general tienen muchos productos y es posible que 
estos productos compartan materiales, un punto de apalancamiento en la lista de 
materiales se localiza en los materiales compartidos. 
 
 
La figura 22 muestra un esquema de posicionamiento estratégico de inventario de 
acuerdo al modelo DDMRP 
 
  



   62 
 

Figura 22. Esquema de posicionamiento estratégico de inventario en la 
cadena de suministro. 

    
 
Fuente: SMITH C. The Power of Decoupling. Unlocking the Secret to Demand 
Driven Material Requirements Planning (DDMRP). Dremand Driven Institute. 2015. 
 
Un ejemplo de posicionamiento estratégico en la operación se muestra en la figura 
23 
 
Figura 23. Posicionamiento estratégico de inventario en la operación. 
 

 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
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La primera imagen muestra la ruta de dos artículos 300 y 400 en donde puede 
apreciarse que el lead time acumulado es de 22 días para el artículo 300 (10+5+7) 
y de 19 días para el artículo 400 (10+5+4). 
 
 
 
La segunda imagen muestra posicionamientos estratégicos de inventario en 3 
puntos de la ruta:  en los artículos 100 y 50 estos inventarios disminuyen el efecto 
de la variabilidad. En el artículo 200 este inventario permite cubrir con un buffer los 
artículos 300 y 400 otorgando flexibilidad de inventario y además protege el 
recurso E que es un recurso crítico al ser compartido por la ruta de dos artículos, 
es decir disminuye el efecto látigo.  El nuevo lead time para los artículos 300 y 400 
serían entonces de 7 y 4 días respectivamente. Si el Tiempo de tolerancia del 
cliente es menor a este lead time se requiere posicionar inventario en los artículos 
300 y 400 como lo muestran los 2 últimos buffers de la figura, de esta manera el 
lead time de los artículos sería de 1 días. 
 
 
 
Perfiles y niveles de buffer: El buffer se divide en tres zonas identificadas con 
colores verde, amarillo y rojo que varía en tamaño según el perfil del buffer al que 
ha sido asignado que no es más que un grupo de valores aplicados a un grupo de 
piezas con atributos similares: Tipo de artículo (producido, comprado, distribuido), 
categoría de lead time (largo, medio, coto), categoría de variabilidad (alta, media, 
baja), limitaciones de lote (cantidades mínimas). 
 
 
Demand Driven utiliza el concepto de ASR Lead Time para la construcción de los 
buffer de los artículos producidos y se define como un Lead Time acumulado de la 
secuencia sin buffer más larga en una lista de materiales. 
 
 
 
La figura 24 muestra una primera imagen de una explosión de materiales en la 
cual los materiales sombreados tienen buffers de inventario, la segunda imagen 
muestra la representación del ASRLead Time correspondiente, donde puede 
apreciarse que es el lead time más largo sin buffer de dicha lista de materiales. 
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Figura 24. Explosión de materiales y el ASRLead Time correspondiente. 

  
 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
 
 
La zona amarilla se calcula siempre como 100% del consumo Promedio Diario 
(CPD) x ASRLT. 
 
La zona verde es el núcleo de la generación de las ordenes de reposición del 
buffer y determina la Frecuencia de generación de órdenes y el tamaño mínimo de 
cada una y se calcula como el porcentaje de consumo promedio diario dentro del 
lead time (Factor de lead time) dependiendo de su categoría (lead time largo, 
medio, corto) esto es determinado por el personal de planeación de acuerdo a las 
características del producto. Figura … 
 
Figura 25. Factor de Lead Time 
 

                   
 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
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La fórmula de cálculo para la zona verde quedaría:  
 
 
Zona verde = CPD x ASRLR x Factor de LT 
 
 
La zona Roja consta de una zona base y una zona de seguridad. La zona base se 
determina con el factor de lead time, la zona de seguridad se determina por el 
factor de variabilidad multiplicado por el rojo base calculado. Figura 26. 
 
 
Figura 26. Criterios para el cálculo de la zona roja 
 

                      
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
 
 
Las fórmulas serían las siguientes: 
 
Rojo Base= CPD X ASRLT X Factor de LT 
Rojo Seguridad = Rojo Base x Factor Variabilidad 
Zona Roja = Rojo Base  + Rojo Seguridad   
 
 
La figura 27 muestra la representación del Buffer de inventario completo con los 
topes de cantidades para cada zona. 
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Figura 27.  Buffer de Inventario completo 

                  
 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
 
Ajustes Dinámicos: se refiere a la administración de buffer dentro de ventanas de 
tiempo cuando la variabilidad puede agotar los buffers de inventario o de 
capacidad en cuyo caso se ajusta hacia arriba o cuando puede generar excesos 
de inventario ajustando el buffer hacia abajo. 
 
Planeación basada en la demanda: se refiere a las órdenes de reposición de 
acuerdo al inventario disponible el cual se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
Inventario disponible= inventario físico + inventario en tránsito – demanda 
calificada (pedidos vencidos, Para entrega hoy y picos calificados). La figura 28. 
muestra un cuadro de acciones de acuerdo al Inventario disponible calculado. 
 
 
Figura 28. Acciones de acuerdo al inventario disponible 
 

       
 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
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Para artículos sin inventario, por ejemplo, para el caso de fabricación bajo pedido, 
la metodología demand driven propone incluir un buffer a la trayectoria ASRLT del 
artículo para generar alertas tempranas por posibles retazos. 
 
La figura 29 muestra en la primera imagen una explosión de un material y el 
ASRLT correspondiente, los artículos en amarillo son los artículos para compra. 
En la segunda imagen muestra la explosión de materiales con los buffers de 
tiempo asignados a las trayectorias que no hacen parte del ASRLT. 
 
Figura 29.Ejemplo propuesta Demand Driven para artículos sin inventario 
 

 

 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
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Ejecución visible y colaborativa: Se refiere a la generación y gestión de las alertas 
que puede generar el sistema, la figura 30 muestra el esquema de alertas que 
pueden generarse en esta metodología: 
 
Figura 30. Alertas de ejecución de DDMRP 

 
Fuente: POVEDA, David.Demand Driven MRP Una Vision General. Demand 
Driven Institute. 2014 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1. Sector de Cuero, Calzado e Industria Marroquinera. La cadena 
productiva del cuero está compuesta por cuatro grandes actividades: La 
producción de cuero crudo, el procesamiento de la piel en la actividad de 
curtiembres, la producción de productos de marroquinería y la talabartería y la 
industria del calzado47.  
 
La figura 31, muestra la representación de la cadena productiva simplificada del 
sector de Cuero, Calzado e Industria Marroquinera, en la que se distinguen cinco 
tipos de bienes finales: calzado, vestuario, productos de marroquinería, productos 
de talabartería y artículos de carnaza. La empresa objeto de este proyecto 
pertenece a la parte del sector dedicada a la fabricación de calzado. A 
continuación, se describen los subsectores que hacen parte de este sector. 
 
                                            
47 Cuero, Calzado e Industria Marroquinera [en línea]. Ministerio de Desarrollo, 2001 [consultado el 
19 de enero 2017]. Disponible en Internet:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Figura 31. Cadena Productiva sector cuero, calzado e industria marroquinera 

 
 
Fuente: Cuero, Calzado e Industria Marroquinera [en línea]. Ministerio de 
Desarrollo, 2001 [consultado el 19 de enero 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 
 
Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del 
sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia 
prima es la piel cruda de origen bovino.  
 
Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico–
químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de 
producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado.  
 
Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se obtienen 
las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de 
cinco pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y 
empaque. 
  
Calzado: una característica importante del proceso de producción del calzado es 
que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el 
plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de 
suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, 
posteriormente, el proceso de guarnecido.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Distribución y Desempeño de la Cadena. La producción en la Cadena de 
suministro del Cuero, Calzado y Manufacturas está liderada por el sector de 
calzado con un 55%, seguido por pieles curtidas 23% y Marroquinería y 
talabartería con el 18%48.  
 
En la figura 32, puede observarse cómo el 84% de la actividad industrial de la 
cadena productiva se concentra en Antioquia (producción de calzado y pieles de 
ganado curtidas), Bogotá (producción de partes para la fabricación de calzado, 
artículos de carnaza, marroquinería, maletas de plástico), Valle (Producción de 
calzado y partes para calzado), Atlántico (producción de pieles curtidas y partes 
para calzado) y Caldas (producción de calzado). En el 16% restante participan 
otros departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, 
Santander, Risaralda y Quindío49. 
 
 
Figura 32. Participaciones regionales por eslabón 
 

 
 
Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad cadena de cuero, 
calzado y marroquinería [en línea]. Bogotá: DNP, 2007 [consultado el 19 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=2
3227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file 
                                            
48 Encuesta anual de manufactura 2015 [en línea]. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, 2015 [consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-
enam  
49 Agenda interna para la productividad y la competitividad cadena de cuero, calzado y 
marroquinería [en línea]. Bogotá: DNP, 2007 [consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=Ins
umosBogota.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
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La producción total de este sector fue de 1,84 billones de pesos para el 2015 
(Encuesta Anual de Manufactura, valor de venta en fábrica), el 9% corresponde a 
la fabricación de calzado de caucho o plástico y el 7% corresponde a la fabricación 
de Calzado de textiles. (Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, 
Cadena de Cuero Calzado y Manufactura, DNP). 
 
Figura 33. Histórico de producción calzado de caucho o plástico y calzado 
de textiles en Colombia 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de manufactura 2015 [en línea]. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2015 [consultado el 19 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam 
 
 
Cuadro 6. Principales productores regionales según eslabón 

 
 
Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad cadena de cuero, 
calzado y marroquinería [en línea]. Bogotá: DNP, 2007 [consultado el 19 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=2
3227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file 

Antioquia 27% Antioquia 45% Bogotá 33% Bogotá 56% Bogotá 65%

Valle 26% Atlántico 21% Valle 24% Bolivar 23% Antioquia 19%

Bogotá 20% Bolivar 11% Atlántico 16% Antioquia 14% Valle 12%

Caldas 10% Valle 7% N. de Sntder 16% C/marca 4% Santander 2%

Otros 16% Otros 23% Otros 12% Otros 3% Otros 2%

Producción de         

Calzado

Producción de Pieles 

Curtidas

Elaboración de Partes 

para Calzado

Producción de Artículos 

de Carnaza y de Cuero

Elaboración de 

Marroquinería y Maletas

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23227&name=InsumosBogota.pdf&prefijo=file
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Exportaciones e Importaciones. Los cuadros 7 y 8 muestran las exportaciones e 
importaciones del sector durante el periodo 2010-2015, se observa cómo las 
importaciones de calzado textil sufrieron un notable aumento ocasionado en su 
mayoría por ingreso de productos provenientes de china. El mismo 
comportamiento se observa en las importaciones de calzado de caucho y plástico. 
Por el contrario, las exportaciones de estos dos segmentos han tenido un 
comportamiento con tendencia negativa. 
 
Los subsectores de calzado de caucho o plástico y de calzado de textiles 
muestran una TPI promedio de 70%; y el eslabón de marroquinería y maletas de 
plástico una tasa de 90% que es consecuencia del fuerte ingreso de producto 
extranjero al país principalmente de China que representa más del 50% de las 
importaciones de calzado. El siguiente país con mayor porcentaje de 
exportaciones hacia Colombia en este sector es Ecuador (12.4%) con productos 
representados principalmente en Calzado con capellada textil y botas plásticas.  
 
Cuadro 7. Importaciones cadena de cuero, calzado y manufacturas 2010-
2015 
 

 
 

Fuente DIAN DANE Cálculos DNP-DDE. Citado por: Cuero, Calzado e Industria 
Marroquinera [en línea]. Ministerio de Desarrollo, 2001 [consultado el 19 de enero 
2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artículos de carnaza y otros de cuero 3.917.800 5.850.428 4.106.505 4.529.743 4.987.810 3.322.411

Calzado de caucho o plástico 153.235.608 220.798.129 271.142.902 204.459.452 192.291.770 155.494.322

Calzado de cuero 85.376.786 136.171.581 144.363.394 134.488.004 132.160.290 101.354.294

Calzado de textiles 80.194.924 120.510.777 151.067.087 139.367.880 143.398.343 122.337.393

Carnaza cruda 11.131 n.d 384 6.787 33.205 11.838

Marroquinería y maletas 4.228.074 6.811.686 8.736.627 7.954.357 9.795.937 7.469.126

Marroquinería y maletas de plástico 78.279.780 107.288.820 134.992.280 153.398.543 164.646.492 136.249.153

Partes para calzado 9.432.985 13.402.485 11.813.875 9.695.633 10.244.706 9.423.040

Pieles curtidas de animales de caza 1.397.218 483.307 1.608.170 2.181.614 1.343.715 471.422

Pieles curtidas de ganado vacuno 4.595.383 6.403.015 7.468.507 10.352.022 4.596.655 3.542.690

Pieles curtidas de otras especies 32.760 58.211 80.334 156.471 128.316 8.337

Pieles de animales de caza sin curtir n.d n.d 31.183 n.d n.d n.d

Pieles de ganado vacuno sin curtir 41.167 628.886 554.028 407.052 618.116 103.721

Pieles de otras especies sin curtir n.d n.d 6.692 n.d n.d n.d

Talabartería 516.425 875.069 1.375.667 1.011.727 1.397.731 1.395.659

Teñido y acabado 2.650.774 3.893.890 2.966.574 3.592.917 4.492.311 3.764.929

Vestuario 5.867.244 8.629.507 17.527.753 12.616.113 9.414.422 9.665.507

Total Cadena 429.778.060 631.805.791 757.841.960 684.218.314 679.549.819 554.613.840

Principales variables cadena Cuero, Calzado y Manufacturas (2010-2015)

Nombre eslabón
Importaciones (dólares CIF)

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Cuadro 8. Exportaciones cadena de cuero, calzado y manufacturas 2010-
2015 
 

 
 
Fuente DIAN DANE Cálculos DNP-DDE. Citado por: Cuero, Calzado e Industria 
Marroquinera [en línea]. Ministerio de Desarrollo, 2001 [consultado el 19 de enero 
2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 
 
 
En el 2015 el calzado de Caucho o plástico, represento el 28% del total de las 
importaciones del sector, las importaciones de calzado textil representaron el 22%. 
Para estos subsectores las mayores importaciones provienen de China, seguidas 
de Ecuador y Brasil. La figura 34 muestra las importaciones de este sector entre el 
2010 y el 2015. 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artículos de carnaza y otros de cuero 36.202.266 35.882.140 34.492.437 37.174.443 41.368.579 37.165.599

Calzado de caucho o plástico 8.216.188 9.965.112 10.607.532 10.159.028 10.460.718 8.037.193

Calzado de cuero 16.530.730 20.380.808 20.276.856 20.450.814 16.025.890 15.156.266

Calzado de textiles 3.470.242 3.932.172 3.197.172 2.334.620 2.272.899 2.136.361

Carnaza cruda 242.574 6.657 108 441 n.d n.d

Marroquinería y maletas 29.633.214 32.591.008 33.960.334 32.603.344 30.270.511 26.962.425

Marroquinería y maletas de plástico 7.108.157 6.940.818 7.553.655 9.353.215 7.032.741 6.262.553

Partes para calzado 16.190.007 17.917.385 16.813.436 17.571.204 13.034.922 12.060.425

Pieles curtidas de animales de caza 12.056.346 13.272.362 16.114.360 20.606.369 24.205.359 23.142.342

Pieles curtidas de ganado vacuno 75.385.223 94.032.502 90.332.067 89.978.901 121.330.834 106.365.464

Pieles curtidas de otras especies 3.000 n.d 84.739 98.556 294.249 n.d

Pieles de animales de caza sin curtir 6.776.681 7.852.723 10.479.174 18.414.239 19.168.506 13.101.381

Pieles de ganado vacuno sin curtir 5.726.650 14.897.727 24.103.195 51.434.690 25.896.422 26.147.637

Pieles de otras especies sin curtir 12.971 169.336 79.783 265.195 18.983 260

Talabartería 693.503 764.977 898.194 745.224 742.242 577.806

Teñido y acabado 19.730.040 22.952.362 20.154.495 16.092.665 26.965.941 11.238.351

Vestuario 2.705.899 3.638.162 3.754.497 2.432.736 1.911.209 1.911.797

Total Cadena 240.683.691 285.196.250 292.902.034 329.715.684 341.000.004 290.265.859

Principales variables cadena Cuero, Calzado y Manufacturas (2010-2015)

Nombre eslabón
Exportaciones (dólares FOB)

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Figura 34. Histórico de importaciones en dólares cadena de cuero, calzado y 
manufacturas 2010-2015 
 

 
 
Fuente DIAN DANE Cálculos DNP-DDE. Citado por: Cuero, Calzado e Industria 
Marroquinera [en línea]. Ministerio de Desarrollo, 2001 [consultado el 19 de enero 
2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 
 
 
En el 2015 el calzado de Caucho o plástico, represento el 3% del total de las 
exportaciones del sector, las importaciones de calzado textil representaron el 1%.  
La figura 35 muestra las exportaciones de este sector entre el 2010 y el 2015. 
 
Figura 35. Histórico de exportaciones de dólares cadena de cuero, calzado y 
manufacturas 2010-2015 

 
 
Fuente DIAN DANE Cálculos DNP-DDE. Citado por: Cuero, Calzado e Industria 
Marroquinera [en línea]. Ministerio de Desarrollo, 2001 [consultado el 19 de enero 
2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Las importaciones de Estados Unidos para estos subsectores constituyen el 22% 
de toda la cadena lo que indica un importante potencial exportador para Colombia. 
El principal proveedor es China, seguida de Italia y Brasil, las exportaciones desde 
Colombia representan solo el 0.01% sin embargo es el subsector con mayor 
potencial dentro de la cadena. 
 
 
4.2.2. Contexto de la empresa. La empresa objeto de este proyecto es una 
empresa productora, distribuidora y comercializadora de calzado que ha centrado 
su ventaja competitiva en la fabricación masiva de calzado de alta calidad a bajo 
costo. Su mercado está enfocado a los sectores de clase media baja que buscan 
un calzado durable, cómodo, actual y a precios favorables. 
 
 
Su principal mercado es el sector escolar y el sector del campo para las labores de 
agricultura y ganadería, pero con incursiones también significativas en mercados 
más enfocados a moda e influenciados por tendencias y diseños. 
 
 
Precisamente la velocidad a la que cambian las tendencias de la moda, el ingreso 
permanente de nuevos competidores y productos al mercado, el cada vez más 
exigente gusto de los consumidores ha generado en la compañía la necesidad de 
fortalecer su estructura enfocada a la atención de los segmentos que buscan 
productos nuevos, jóvenes, modernos y originales. 
 
 
Estas circunstancias han generado conflictos y desincronizaciones entre la ya 
fuertemente establecida estructura para el manejo de productos de línea con 
demandas estables y pronosticables y la estructura aun en desarrollo para los 
productos de moda, con temporadas cortas de ventas, y alta variedad de 
referencias, diseños y materiales. 
 
 
La figura 36 muestra la interpretación de la cadena de valor actual de la compañía, 
donde se muestran dos grupos de procesos misionales fundamentales: los 
relacionados con el mercado, la venta y la atención al cliente y los relacionados 
con la producción y la distribución del producto, resultado del direccionamiento de 
los procesos estratégicos y soportados por procesos de gestión financiera, de 
talento humano, gestión del mejoramiento y tecnología.  
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Figura 36. Interpretación de la cadena de valor actual de la compañía 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
4.3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
La revisión de la literatura para este proyecto se ha centrado en los siguientes 
aspectos: Planeación de ventas y producción, los estudios acerca de la logística 
interna, los procesos de abastecimiento y de producción, investigaciones sobre las 
características de los diferentes entonos de producción, aspectos específicos que 
deben considerar la fabricación de productos de moda, confección e innovación. 
 
 
En la tesis “Sales and Operations Planning: Design and Implementation of S&OP 
process in a multinational Company" presentada por Gonçalo Maria Eva Ferreira 
Neves en 2013, se describe el proceso de diseño e implementación de un modelo 
S&OP en una compañía proveedora de equipos de procesamiento de petróleo, 
agua y gas, a nivel mundial. En este proyecto se define la Planificación de Ventas 
y Operaciones como un proceso de negocio multifuncional, diseñado para permitir 
a la compañía sincronizar la oferta y la demanda, unir la planificación estratégica 
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con las actividades cotidianas y revisar las medidas de desempeño, impulsar la 
mejora continua y la integración internacional. 50 
 
 
Para su implementación, se analizan dos modelos, uno en el cual los autores 
establecen 5 estados en la implementación del S&OP que van desde un estado 
donde no existe planeación de ventas y operaciones, hasta un estado de 
proactividad donde el S&OP es entendido por todos como una herramienta para 
optimizar los ingresos de la compañía. Grimson and Pyke51 y cuyo objetivo es la 
optimización de beneficios mediante la integración de los planes de las funciones 
de ventas, operaciones y finanzas a través de cinco dimensiones diferentes: 
Reuniones y Colaboración, Organización, Medidas (que están relacionadas con 
procesos de negocios), Tecnología de la Información y Integración del Plan S&OP. 
 
 
El siguiente modelo utilizado es el “Modelo de Madurez del Proceso S & OP de 
Cuatro Etapas"52. El modelo categoriza a las empresas en cuatro diferentes 
etapas de maduración desde un proceso rudimentario de planeación de ventas y 
operaciones, hasta el proceso ideal, evaluando tres aspectos diferentes del 
proceso S & OP (Reuniones, Procesos y Tecnología). 
 
 
Las conclusiones de esta tesis arrojan que ambos modelos presentan marcadas 
similitudes en las etapas sugeridas de implementación y medición del desempeño 
del proceso; también muestra como conclusión que el proceso por sí solo no 
presenta información suficiente que permita definir acciones para optimizar la 
gestión, pero si influyen en el modo de operación de la compañía lo que da cuenta 
de la etapa de maduración en la que se encuentra con respecto a la 
implementación del S&OP por lo que se espera mejorar los resultados en el futuro. 
 
 
El artículo La evolución del planeamiento de ventas y operaciones escrito por Julio 
Alejandro Padilla Solís53, aborda el hecho de que el proceso S&OP general y 
erróneamente queda solo en la reunión mensual de ventas y personal de la 

                                            
50 LIMA, Gonçalo María Eva Ferreira Neves, Sales and operations planning: design and 
implementation of S&OP process in a multinational company. Tesis Maestrìa Business 
Admnstration. Catòlica Lisbon School, 2013 [consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet:http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/15393/1/Sales%20and%20Operations%20Plan
ning-%20Design%20and%20Implementation%20of%20.pdf  
51 GRIMSON, J. Andrew; PYKE, David F. Sales and operations planning: an exploratory study and 
framework. The International Journal of Logistics Management, 2007, vol. 18, no 3, p. 322-346 
52 LAPIDE, L. Sales and operations planning part iii: a diagnostic model. En: journal of business 
forecasting. 2005, vol. 24, no. 1, p. 13- 16. 
53 PADILLA-SOLÍS, Julio Alejandro. La evolución del planeamiento de ventas y operaciones. En: 
Interfases, 2014, no 7, p. 105-116. 
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cadena de suministro, cuando en realidad se trata de un proceso de integración 
que debe tener entradas y salidas que generen tanto la elaboración de un plan de 
negocios como su ejecución. Dicho esto, este escrito resume los requerimientos 
actuales que deben suplirse para lograr la integración entre el suministro y la 
demanda; mediante una estructura que muestra un modelo propuesto de S&OP, 
una definición de las entradas, salidas y lógica de este proceso, describe cada una 
de las etapas y los factores determinantes de éxito. 
 
 
En este artículo se define como entradas del proceso S&OP las siguientes: por 
parte del área de cadena de suministro la información sobre a sus capacidades de 
abastecimiento, de producción, de distribución, de transporte y de 
almacenamiento; por parte del área comercial, el estimado de la demanda 
potencial del mercado entendiendo esto como un resultado de la gestión de 
interpretar las señales que se reciben del mercado por múltiples fuentes y 
encontrar la relación entre estas señales y las acciones comerciales de la 
empresa, siendo entonces la entrada clave del proceso. 
 
 
Las salidas definidas son: para el área de cadena de suministro, el plan de 
operaciones que dará origen a los planes semanales para cada parte del proceso; 
para el área comercial, un plan mensual de demanda que determinará los 
lineamientos de las acciones de ventas y mercadeo para ese periodo; para el área 
financiera, la salida será la conversión de ambos planes a unidades monetarias 
para la correspondiente proyección de flujos de caja. 
 
 
Destaca el artículo como elementos fundamentales para el éxito de la 
implementación de un proceso S&OP, el indispensable compromiso de la alta 
gerencia para con el proceso, el proveer al personal comercial de una buena 
herramienta informática que compile la información del cliente, el histórico de 
ventas, las disponibilidades junto con las decisiones de S&OP, contar con métricas 
adecuadas y que involucren a todas las áreas y no solamente a las relacionadas 
con cadena de suministro. 
 
 
El artículo Executive S&OP: Managing to Achieve Consensus del consultor Robert 
A. Stahl54 trata de la parte ejecutiva del proceso S&OP, el cual de acuerdo con el 
autor se divide en 5 pasos: recolección de datos, planificación de la demanda, 
planificación de la oferta, pre-reunión, reunión ejecutiva. 
 
 
                                            
54 STAHL, Robert A., et al. Executive S&OP: Managing to achieve consensus. En: Foresight, Fall, 
2010, p. 34-38. 
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En el primer -paso recolección de datos-, destaca como característica importante 
que “ofrece un marco para que las empresas institucionalicen el conocimiento 
organizacional” convirtiéndose en una práctica bien definida y disciplinada55.  
 
 
La planificación de la demanda busca establecer un pronóstico de demanda 
colaborativo donde se logre la conciliación de la visión de mercadeo, del cliente y 
el histórico de la demanda. 
 
 
En el paso de planificación de la oferta intervienen los procesos de operación 
como fabricación, adquisición, logística, almacenamiento en los cuales se 
determinan los planes de suministro de acuerdo a los objetivos de inventario y el 
pronóstico colaborativo de planificación de la demanda.  
 
 
El paso 4 se trata de la Pre-Reunión en la que intervienen por lo general gerentes 
o jefes de rango medio que tienen que ver con los procesos de demanda, oferta, 
adquisición, finanzas, lanzamientos nuevos, logística y más con el objetivo de 
proporcionar a todos sus integrantes la oportunidad de influir en las decisiones. 
 
 
El último paso será la reunión ejecutiva de la que debería participar el gerente 
general y sus reportes directos, los objetivos de este último paso del S&OP 
contienen: la revisión del desempeño general de la empresa , revisar las 
principales decisiones tomadas en la Pre-Reunión, revisar las recomendaciones 
consensuadas que no pueden ser resueltas en la pre-reunión, decidir entre las 
acciones alternativas en las que anteriormente no se pudiera llegar a un consenso 
y decidir si se debe o no cambiar el Plan de Negocios Anual. 
 
 
Destaca este artículo que un factor de éxito importante en el S&OP ejecutivo no 
solo es la correcta aplicación de sus herramientas, sino la capacidad de sus 
participantes en tomar el riesgo de abordad todos los temas y todos los 
problemas abiertamente sin temor al conflicto. 
 
 

En el trabajo de tesis denominado “Diseño de un Modelo de Abastecimiento de 
Insumos para la Gestión de Compras de la Empresa Salsas Aderezos S.A.56” 

                                            
55 MELLO, John y ESPER, T. S&OP, forecasting, and the knowledge-creating company, Foresight, 
Summer 2007, no. 7, p. 23-28.  
56 BENAVIDEZ Johan: MANRIQUE Luis y PELAEZ Paula. Diseño de un modelo de abastecimiento 
de insumos para la gestión de compras de la empresa Salsas Aderezos S.A [en línea]. Trabajo de 
grado Especialista en Logística Empresaria. Medellín: Universidad de Medellín, 2015 [consultado 
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elaborado por Johan Andrés Benavides Valle, Luis Fabián Manrique Piedrahita, 
Paula Andrea Peláez Vivanco, se subordina la metodología al control de inventario 
y el costo razonable al final del proceso productivo, garantizando el flujo de 
información visible a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. 
 
 
El proyecto inicia con el diagnóstico del modelo actual de la empresa donde se 
identifican los principales factores que están afectando el adecuado flujo logístico 
tales como falta de formalización en la comunicación, ausencia de cantidades y 
tiempos establecidos para las compras, falta de seguimiento a los niveles de 
inventarios, incongruencia entre el modelo de abastecimiento basado en 
predicciones semestrales y las características de demanda que es de tipo 
estacional. 
 
 
El modelo propuesto establece periodos de tiempos determinados para la 
elaboración de pedidos a proveedores, análisis de mercado en periodos más 
cortos a los actuales, implementación de límites de control en el análisis de datos 
para eliminar información atípica y también definición y rigurosidad en los stocks 
de seguridad necesarios. 
 
 
Como conclusiones destacadas, resalta la importancia de la permanente 
comunicación entre las áreas para agilizar y optimizar la toma de decisiones, así 
como la permanente revisión de stocks de productos y sus comportamientos en 
ventas para asegurar que están acordes a las necesidades del mercado. 
 
 
En el artículo “Influencia de la integración logística en los resultados logísticos de 
las organizaciones57” presentado por Ana I Marqués, Xavier Molina y Teresa Vallet 
en 2009, se hace un análisis sobre las estrategias logísticas de integración interna 
y externa y su relación con los resultados en las organizaciones. Este análisis se 
realiza dentro del contexto de la industria cerámica en Castellón España y su 
resultado final arrojo como resultado lo siguiente: 
 
 
• La mejora en los procesos logísticos depende de la importancia que cada 
compañía le da a la gestión logística y la integración tanto interna como externa. 
 

                                                                                                                                     
28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2180/TG_ELE_10.pdf?sequence=1  
57 MARQUÉS, Ana I.; MOLINA, Xavier y VALLET, Teresa. Influencia de la integración logística en 
los resultados logísticos de las organizaciones. En: Cuadernos de Estudios empresariales, 2010, 
vol. 19, p. 175-203. 

http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2180/TG_ELE_10.pdf?sequence=1
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• Se observó que, a pesar de los avances en cuanto a la gestión logística, la 
mejora en los procesos tenía tropiezos por las culturas empresariales arraigadas y 
jerarquizadas. 
 
 
• Las tecnologías de la información son determinantes en los procesos de 
integración interna, coordinación y colaboración entre áreas. 
 
 
• La ventaja competitiva radica en aprovechar la reducción de costos resultado de 
las eficiencias en las operaciones, en esfuerzos por la coordinación entre 
procesos. 
 
 
• La Integración externa mostro ser determinante de los resultados logísticos en 
lo que a flexibilidad se refiere. 
 
 
El artículo “Las relaciones en la cadena de suministro no son tan peligrosas”58 
escrito por Teresa Vallet-Bellmunt en 2010 coautora del artículo anterior, amplía la 
investigación realizada y describe en este documento la influencia tanto de la 
amplitud como de la dirección de la integración sea aguas arriba o aguas abajo, en 
una muestra de 99 empresas pertenecientes a la industria cerámica en España. 
 
 
Para realizar la investigación se utilizó el instrumento denominado Arcos de 
Integración desarrollado por Frohlich y Westbrook59, para el cual se analizaron 
siete actividades de colaboración entre las empresas, sus proveedores y sus 
clientes, ubicando las empresas en cinco grupos de acuerdo a las respuestas 
dadas a la encuesta aplicada: arco interno aquellas empresas con poca 
integración con proveedores y clientes, arco periférico aquellas empresas con 
mediana integración con proveedores y clientes, arco externo empresas altamente 
integradas tanto con proveedores como con clientes, arco hacia clientes, 
empresas altamente integradas con clientes y medianamente integradas con 
proveedores y arco hacia proveedores, empresas altamente integradas con 
proveedores y medianamente integradas con clientes. 
 
 
Los resultados de la investigación arrojaron que las empresas ubicadas en el arco 
externo es decir con alta integración aguas arriba y aguas abajo, obtenían los 

                                            
58 VALLET BELLMUNT, Teresa. Las relaciones en la cadena de suministro no son tan peligrosas. 
2010. 
59 FROHLICH, M.T.; WESTBROOK, R. Arcs of Integration: An International Study of Supply Chain 
Strategies, En: journal of operations management, 2001, vol. 19, p. 185–200. 
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mejores resultados corporativos al reducir la incertidumbre y mejorar la relación 
con el cliente. Las empresas con integración asimétrica también tienen resultados 
significativamente mejores sin embargo ello es efecto de los indicadores utilizados 
para medir los resultados, empresas con alta integración hacia sus proveedores 
cuenta con mayor número de indicadores que tienen que ver con el 
abastecimiento y empresas con alta integración hacia el cliente, contaban con 
mayores indicadores relacionados con el servicio y cuotas de mercado. 
 
 
El artículo también define las barreras y los cambios necesarios detectados 
después de la investigación y que pueden aplicarse a todos los sectores: La 
integración externa tiene como barreras la falta de confianza, de disciplina, de 
objetivos comunes, predisposición cultural a no compartir información. Como 
soluciones a estas barreras define la elección de clientes y proveedores clave, la 
elección de un área de colaboración y de información para compartir, creación de 
estructuras conjuntas. 
 
 
Para la integración interna identifica las siguientes barreras: estructura por 
funciones, falta de visión conjunta, subculturas departamentales con conflictos de 
objetivos, directivos temerosos de pérdida de poder, miedo al cambio. Como 
soluciones a estas barreras define: Estructuras de comunicación interna a todos 
los niveles, sistemas de incentivos que recompense el cambio.  
 
 
Como soluciones conjuntas para ambas estrategias define la adaptación técnica 
con la inversión en tecnologías de la información adecuadas, adaptación 
estructural con la creación de equipos interdisciplinarios, adaptación cultural con 
formación y entrenamiento, adaptación operativa creando planes de colaboración 
mutual. 
 
 
El artículo “Modelo de Abastecimiento Estratégico para el Mantenimiento en 
Campos de Producción de Hidrocarburos”60 de Luis Carlos Núñez en 2008, 
explora el tema del abastecimiento estratégico buscando reducción de costos y 
mejoras en los procesos administrativos y de logística para el mantenimiento en 
una empresa de producción de hidrocarburos en Colombia. Para ello los pasos 
seguidos por el autor del artículo son los siguientes: un primer paso es la definir la 
situación actual de la empresa con respecto a sus métodos para gestionar la 
contratación del mantenimiento encontrando entre otras situaciones: bajos niveles 

                                            
60 NÚÑEZ DUARTE, Luis Carlos. Modelo de Abastecimiento Estratégico para el Mantenimiento en 
Campo de Producción de Hidrocarburos [en línea]. Bogotá: Mantenimiento mundial, 2008. 
[consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/modelo-abastecimiento.pdf  

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/modelo-abastecimiento.pdf
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competitivo entre los proveedores, se involucran las ares de compras y otras áreas 
cuando es necesario, el usuario final frecuentemente determina lo que se compra 
y a quién, priorización en el precio. 
 
 
El desarrollo del modelo se llevó a cabo en ocho fases, la primera de ellas fue 
determinar las categorías que generan el mayor gasto de mantenimiento 
posteriormente se establece una matriz que permite priorizar las categorías de 
acuerdo a criterios de impacto económico y complejidad del mercado, arrojando 
como categoría crítica de acuerdo a estas premisas el área de operación y 
mantenimiento de campos. 
 
 
La siguiente fase corresponde al análisis del mercado de proveedores, en donde 
se analiza la capacidad para abastecer a la compañía en las diferentes categorías 
de gasto identificadas, este análisis arroja como resultado que el mercado cuenta 
con un importante número de proveedores en capacidad de manejar los diferentes 
contratos de mantenimiento de la compañía, bajo diferentes esquemas de 
contratación, en diferentes regiones del país donde la empresa tiene operación y 
además que cuentan con buenas prácticas tales como certificaciones de calidad y 
seguridad en el trabajo y manejo de indicadores de gestión. 
 
 
Agotada estas fases, se procede al diseño e implementación en la categoría 
seleccionada de la estrategia de alto nivel basada básicamente en la explotación 
del poder de compra de la compañía y la creación de una ventaja competitiva 
sostenible. La implementación de la estrategia tuvo como pilares principales en la 
creación de ventaja competitiva, la mejora de las especificaciones de producto, 
mejora conjunta de procesos tanto en la compañía como en el proveedor, 
reestructuración de la relación con el proveedor mediante alianzas, asociaciones 
estratégicas, desarrollo de una cadena de abastecimiento integrada. La estrategia 
de la explotación del poder de compra, tuvo como pilar fundamental la evaluación 
del mejor precio modelando costos ideales mediante el análisis de costos totales 
vs Ciclos de vida, oportunidad de renegociación y desagrupación de precios. 
 
 
El modelo desarrollado incluye un sistema de indicadores de desempeño además 
del establecimiento específico de las responsabilidades de contratantes y 
proveedores y un panorama de implementación escalonado a tres años haciendo 
seguimientos enfocados en ponderar las capacidades de los contratistas como 
socios de mantenimiento de la compañía y determinar su continuidad como 
proveedor. 
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La tesis de maestría de ingeniería industrial denominada “Modelo de Análisis para 
la Transición de Compras Tácticas a Compras Estratégicas aplicado a una 
Empresa del Sector de Empaque Alimentario61” presentada por Jorges Uscanga 
en 2009, aborda el concepto de las compras estratégicas mediante el desarrollo 
de un modelo de transición a esta modalidad en una empresa de empaques 
alimentarios. Hace una revisión teórica del concepto y características de las 
compras tácticas y una comparación con las denominadas compras estratégicas. 
 
 
Este proyecto propone iniciar la transición de un modelo de compras tácticas a 
uno de compras estratégicas, con la realización un análisis previo en cinco niveles: 
análisis organizacional, que permite establecer la estructura de compras alineada 
a los “commodities de compra”, establece nuevas descripciones de puestos y 
hasta una nueva formulación de misión, visión y valores; análisis sectorial como el 
análisis global de los factores que afectan las compras en la compañía; análisis 
transaccional, que revisa el detalle de las transacciones de compra que se realizan 
en el día a día de la compañía, montos de compra, base de proveedores, 
complejidad de las compras y de los proveedores, etc; análisis táctico para definir 
las estratégicas a nivel detallado de volúmenes, proveedores, condiciones de 
compra y finalmente análisis estratégico que busca establecer las bases para las 
relaciones a largo plazo con los proveedores, las posibilidad de asociaciones y 
alianzas y la búsqueda de la administración de la cadena de abastecimiento. 
 
 
El objetivo de esta propuesta es asegurar la recolección de suficiente información 
a la par de la implementación de la metodología de manera que se minimice la 
posibilidad de fracaso y se disminuyan los costos de dicha implementación. 
 
 
El artículo “The struggle of multiple supply chain structures: Theoretical overview62” 
escrito por Petri Uusitalo y Helena Lidelöw, hace un análisis mediante revisión de 
la literatura, sobre el problema de la multiplicidad en la cadena de suministro 
dentro de aserraderos y empresas de construcción considerando la tendencia de 
estas empresas de ampliar su cartera de productos para mejorar su posición en el 
mercado y a los cambios de requerimientos de clientes que cada vez exigen 
productos más personalizados. Esta misma tendencia se observa en las empresas 
comercializadoras de alimentos cuyas características son la gran variedad de 
productos, una intensa competencia y el enfoque a satisfacer las necesidades del 
cliente. 
 

                                            
61 USCANGA J. Modelo de Análisis para la Transición de Compras Tácticas a Compras 
Estratégicas aplicado a una Empresa del Sector de Empaque Alimentario. Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Mexico. 2008 
62 UUSITALO, Op. cit, p. 185-192. 
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Específicamente el trabajo aborda el problema cuando una empresa pasa de una 
estrategia de producción a otra, identificando las diferencias en la gestión de 
operaciones en MTS, MTO y ETO en las funciones principales definidas por slack 
N, Brandon Jones A, Johnston N, en su libro Operations Management, en 201363: 
ventas y presupuesto, diseño y producción. 
 
 
Menciona que los aserraderos manejan una estructura de cadena de suministro 
orientada a la estrategia MTS en donde las prácticas de mercadeo y ventas 
orientan una operación estilo Lean y sus decisiones de producción se ven influidas 
por los precios del mercado, dependiendo mucho de los pronósticos; la estructura 
de cadena de suministro orientada a una estrategia ETO, por el contrario se 
mueve entre procesos difíciles de predecir, imposibilidad de reserva de capacidad, 
incertidumbre en la demanda y bajas posibilidades de planeación de la 
producción. 
 
 
El nivel de penetración de la orden (OPP)64 se ubica en la etapa de diseño, del 
cual depende totalmente el éxito en la producción, y la oportunidad en las 
decisiones de abastecimiento por lo cual una variación a un modelo de cadena de 
suministro tipo estrategia MTS mediante el uso de configuraciones modulares y 
diseños estandarizados pone las decisiones de abastecimiento más adelante y se 
depende menos de las necesidades de ingeniería de ETO reduciendo costos y 
tiempos de entrega.  
 
 
En cuanto a la producción, las empresas con estrategia ETO se enfrentan a 
grandes y poco predecibles variaciones en la mezcla de producción y en las 
ventas, teniendo que recurrir a equipos de producción flexibles, multifuncionales, 
con poca automatización debido a la complejidad de los procesos. Se desarrollan 
también relaciones de tipo colaborativo con los proveedores debido a la alta 
personalización de los componentes y hechos en pequeñas cantidades. 
 
 
Como conclusiones el artículo destaca que como característica de la estrategia 
ETO, a medida en que el nivel OPP aguas arriba está ubicado más cerca de la 
empresa, mueve el enfoque central de la producción a las ventas y el diseño, lo 
que hace importante que la gestión de operaciones involucre muchas más 

                                            
63 SLACK, N.: BRANDON-JONES, A. y JOHNSTON, R. Operations management. 7 ed. Pearson 
Education, 2013. Citado por: UUSITALO, Op. cit., p. 185-192. 
64 GOSLING, Jonahan y NAIM, Mohamed. 2009. Engineer-to-order supply chain management: A 
literature review and re-search agenda. International Journal of Production Economics 2009, vol. 1. 
122, no. 2, p. 741-754 
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funciones de la compañía y que la implementación de herramientas tipo lean 
produzcan beneficios asemejando la estrategia a estrategias tipo MTS y MTO.  
 
 
El artículo The impact of manufacturing and supply chain improvement initiatives: 
A survey comparing make-to-order and make-to-stock firms, de Jan Olhager y 
Daniel I. Prajogo65, en 2012, analiza el impacto de las estrategias de mejora en 
compañías con enfoque MTS y MTO en el desempeño del negocio, identificando 
marcadas diferencias entre ellas. Menciona que las empresas con fabricación 
MTO encuentran mayor impacto en el rendimiento del negocio utilizando 
estrategias de mejora en cuanto a la integración con proveedores, pero estrategias 
relacionadas con la implementación de prácticas lean y racionalización de 
proveedores no muestran impacto significativo. En lo que se refiere a las 
empresas MTS, la estrategia es totalmente contraria, el enfoque es hacia la 
mejora con herramientas tipo lean y la racionalización de proveedores, con poca 
utilización de estrategias de integración aguas arriba. 
 
 
El estudio se realizó aplicando una encuesta a 216 empresas australianas que se 
dividieron en dos grupos en base al principal sistema de producción identificado 
por los encuestados. De las 216 empresas, 107empresas ejecuta operaciones con 
MTO y 109 con sistemas MTS. Estos dos grupos de empresas fueron probados 
con respecto a las siguientes variables: desempeño del negocio que sería la 
variable de control, prácticas lean, racionalización de proveedores e integración 
con proveedores, encontrándose que para las plantas con operaciones MTO 
solamente las prácticas de integración logística muestran un efectos significativo 
sobre el desempeño del negocio, mientras que en empresas con operaciones 
MTS el efecto significativo en el desempeño se evidencia en prácticas lean y 
racionalización de proveedores por igual. 
 
 
Como conclusión general del estudio, se anota que los efectos de las actividades 
de la cadena de producción y de la cadena de suministro sobre el desempeño 
empresarial no deben generalizarse en todos los tipos de empresas, ya que los 
efectos de las tres variables analizadas en las empresas MTO y MTS fueron 
significativamente contrarias. Otra conclusión importante de la investigación es 
que controlar el punto de desacoplamiento es importante para la investigación en 
la gestión de operaciones. 
 
 

                                            
65 OLHAGER, Jan; PRAJOGO, Daniel I. The impact of manufacturing and supply chain 
improvement initiatives: A survey comparing make-to-order and make-to-stock firms. En: Omega, 
2012, vol. 40, no 2, p. 159-165. 
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El artículo “Modelo para la Planificación de Operaciones en Cadenas de 
Suministro de Productos de Innovación”66 de Calderon-Garcia-Cruz (2008), 
presenta un modelo de programación matemática para la planificación de 
producción de artículos de innovación como productos de moda de una sola 
temporada con procesos conocidos y estables con varias alternativas de 
aprovisionamiento y listas de materiales de varios niveles. 
 
 
El artículo destaca como características de este tipo de productos, que la 
incertidumbre en la demanda crece, la capacidad de previsión es mucho más 
limitada, solo con la campaña iniciada es posible anticipar la demanda con mayor 
certeza se presentan costos de sobre almacenamiento al final de la temporada. De 
manera que se presentan dos momentos en la toma de decisiones, una creciente 
incertidumbre antes de iniciar la campaña y uno en el que es posible determinar la 
demanda con mayor seguridad justo cuando inician las ventas del producto. 
 
 
Como solución a la situación de este tipo de producción, el artículo propone un 
modelo estocástico de programación lineal en dos etapas, una en la que solo se 
pueden estimar escenarios de demanda y otra en la cual esta se concreta. Utiliza 
el concepto “stroke.” Un stroke representa cualquier operación básica (en su 
sentido más genérico), tarea o actividad que pueda transformar (o transportar) un 
conjunto de productos (medido preferentemente como SKU) en otro conjunto de 
productos (también medido preferentemente en SKU) y/o que consuma (o 
inmoviliza) recursos67”. El resultado es un modelo que proporciona las cantidades 
a fabricar, la cantidad de productos intermedios e incluso la producción que 
debería aplazarse y sus tiempos para en ensamble final. 
 
 
 
La tesis degrado “Metodología Demand Driven para Mejora de Servicio y 
Reducción de Costos” de Borda L.68, utiliza la metodología Demand Driven para la 
planeación de la cadena de suministro en una compañía de alimentos de consumo 
masivo. Esta metodología se basa en la adaptación de la cadena logística para 
reaccionar ante la venta en tiempo real utilizando buffer o amortiguadores de 

                                            
66 CALDERÓN-LAMA, José-Luis; GARCÍA-SABATER, José-P.; LARIO y Francisco-Cruz. Modelo 
para la planificación de operaciones en cadenas de suministro de productos de innovación. En: 
DYNA-Ingeniería e Industria, 2009, vol. 84, no 6. 
67 MAHEUT, Julien, et al. El Stroke y la Matriz de Operaciones y Materiales, nuevo enfoque para 
resolver el problema GMOP. En V international conference on industrial engineering and industrial 
management, 2011. p. 884-893. 
68 BORDA Ángel, Luis Gabriel. Metodología Demand Driven para la Mejora de Servicio y 
Reducción de Costos. Tesis Maestría Administración [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT, 2016 
[consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
repository.eafit.edu.co/handle/10784/9328#.WQZWxtqGPIV  
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inventario para garantizar la disponibilidad de stock al menor costo y cantidad 
posible. 
 
 
El buffer es una especia de caja de inventario con tres zonas una zona verde, una 
zona roja y una zona amarilla. Se debe construir un cajón para cada SKU de 
manera que cada vez que se llene un cajón se active una señal que determine las 
actividades necesarias para asegurar la disponibilidad evitando rupturas de 
inventario. La zona verde es la cantidad mínima que debe pedirse para ese SKU y 
es un porcentaje del resultado de multiplicar su consumo promedio diario por su 
lead time, entre mayor sea el lead time menor será el % aplicado a ese factor. 
Esta zona define la frecuencia de ordenes promedio dividiendo el resultado de ese 
factor entre el consumo promedio diario.  
 
 
La zona amarilla es el consumo promedio diario multiplicado por el led time. Cada 
vez que el inventario esté en esta zona, el planeador de producción envía una 
nueva orden. 
 
 
La zona roja, es la zona de seguridad del buffer y depende directamente de la 
variabilidad asociada al SKU, tiene una zona base que se calcula aplicando un 
factor de lead time medio al resultado de multiplicar el consumo promedio diario 
por el lead time y una zona de seguridad que se calcula determinando el 
coeficiente de variación del SKU y multiplicándolo por la cantidad mínima de 
pedido.  
 
 
El proyecto arroja como conclusiones que el aumento del flujo de materiales 
mediante la planeación basada en la demanda al contrario de aumentar los 
costos, lograr aumento del flujo de caja mediante la disminución del nivel de 
inventarios y de capital de trabajo, incremento de la rentabilidad por el menor 
costo de almacenamiento de inventarios, incremento de los ingresos por el 
incremento en el nivel de servicio por mayor cantidad de entregas a tiempo, 
disminución de costos asociados a inventarios obsoletos lo que representa 
incremento en el margen bruto y neto. 
 
 
El artículo “Agent-Based Simulation and Analysis of Demand-Driven - Production 
Strategies in the Lumber Industry69”, trata sobre el análisis de varias estrategias de 
planificación de producción basada en la demanda en una empresa maderera 

                                            
69 CID YANEZ, F., et al. Agent-based simulation and analysis of demand-driven production 
strategies in the timber industry. En: International journal of production research, 2009, vol. 47, no 
22, p. 6295-6319. 
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mediante la combinación de diferentes posiciones de punto de desacoplamiento y 
el nivel de capacidad comprometido: 
 
 
Configuración A. La información de demanda no penetra en el sistema y cada 
miembro planifica sus operaciones para maximizar la recuperación de valor sujeto 
a la restricción de suministro propagada aguas abajo por su proveedor directo. 
 
 
Configuración B. la información de demanda penetras hasta el agente de secado; 
los agentes de secado y acabado planifican sus operaciones para minimizar el 
retraso ponderado global que depende de la restricción de suministro reportada 
por su proveedor directo aguas abajo y solamente el agente de aserradero planea 
sus operaciones para maximizar la recuperación de valor. 
 
 
Configuración C. Todos los agentes planifican sus operaciones para minimizar el 
retraso ponderado global. 
 
 
Para controlar la capacidad los autores definieron un protocolo mediante el cual el 
agente que recibe la información de demanda planea sus operaciones para 
minimizar la tardanza sin restricciones de suministro. Reporta la información de 
demanda, expresa su propia demanda dependiente a su (s) proveedor (es) en una 
fase de información ascendente hasta que la información de demanda se envía a 
un agente que no está configurado para propagar la información de demanda que 
entonces planea sus operaciones con el fin de minimizar las tardanzas sujetas a la 
restricción de suministro del agente aguas arriba, que está configurado para 
propagar información de suministro aplicando de esta manera una metodología 
deman driven. 
 
 
Como cumplimiento del primer objetivo propuesto, el cuadro 9 muestra un 
resumen de la exploración realizada, organizando los trabajos revisados teniendo 
como base la fase táctica de la cadena de suministro, destacando los modelos 
propuestos o revisados, la temática tratada, y el ambiente productivo con el que 
tiene relación. 
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Cuadro 9. Resumen revisión de estado del arte modelos de planeación 

 FLUJO LOGÍSTOCO METODOLOGIA TRABAJO TEMATICA AMBIENTE 
PRODUCTIVO 

PLANEACION DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO 

  Kaminsky-Kaya 
(2009) Cadena de Suministro Combinadas  HIBRIDO 

  Li-Womer (2012) Configuración de la cadena de 
suministro para MTO MTO 

  Sentia-Mukhtar-
Shukor. (2013) 

Modelos de gestión de Riesgo de 
Información en fabricación bajo pedido MTO 

  Calderón-Lario 
(2007) Simulación de cadenas de suministro MTO-MTS 

  Mishra-Chan 
(2010) 

Simulación para evaluación del impacto 
de diferentes iniciativas en el diseño de 
cadenas de suministro. 

MTO-MTS 

  Olhager (2012) Evolución de la planificación y control 
de operaciones  MTO-MTS 

  Pardillo-Gomez 
(2012) 

Nodos de integración en la cadena de 
suministro MDNICS MTO-MTS 

  Naylor-Naim-
Berry (1999) 

Lean y manufactura ágil en la cadena 
de suministro total 

MTO-MTS 
HIBRIDO 

  Acevedo-Gómez-
otros (2010) 

Redes de valor para una cadena 
logística sostenible. 

MTO-MTS 
HIBRIDO 

PLANEACIÓN DE LA 
DEMANDA  

Modelación 
Estocástica 

Abhyankar-
Graves (2001) 

Demanda de Poisson modulada por 
Markov MTO 

Modelación 
Estocástica Yue - Liu (2004) 

Pronóstico colaborativo de la demanda 
en una cadena de suministro de dos 
canales. 

MTO -MTS 

Pronóstico Kreiling - Hird 
(2016) 

Opinión de expertos en la planeación 
de la demanda  MTO-MTS 

Modelación 
Estocástica   Teoría colaborativa con actualización 

de pronóstico de demanda MTO-MTS 

Simulación Campuzano-
Cruz-Ros (2006) 

Efecto de la Variabilidad de la demanda 
en las diferentes políticas de Cadena 
de Suministro 

N/A 

PLANEACION DEL 
ABASTECIMINTO 

Método Interactivo 
Tchebicheff - 
Método de 
descomposición de 
Benders  

Cacravastia-
Takahashi (2004) 

Modelo integrado para la selección y 
negociación de proveedores en un 
entorno de fabricación a pedido 

MTO 

Modelo de 
descomposición en 
tres capas (fabrica, 
almacén, 
distribución) con 
tiempos aleatorios 
de abastecimiento 

Tempelmeier 
(2013) 

Planeación de Inventario Multinivel con 
un proveedor MTO MTO 

Producción flexible 
sin límite de 
capacidad 

Shao -Dong 
(2011) 

Comparación de cumplimiento de 
pedidos en sistemas MTO-MTS con 
restricción de presupuesto de costos 

MTO-MTS 

Sistema ATP para 
cumplimiento de 
ordenes  

Pibernik-Yadav 
(2009) 

Reserva de Inventario y promesa de 
orden en tiempo real  MTS 

VMI Caro-Montoya-
Palacio (2009) 

Modelo de abastecimiento para una 
mercadrogueria N/A 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

FLUJO LOGÍSTICO METODOLOGIA TRABAJO TEMATICA AMBIENTE 
PRODUCTIVO 

PLANEACIÓN DE LA 
PRODUCCION 

Modelo Matemático Chen-Mestry 
otros (2009) 

Planificación del a Capacidad en 
fabricación a pedido MTO 

Simulador Witness 
para una demanda 
predecible del 
cliente 

kumar-Nottestad-
Macklin (2007) 

Análisis de costos de fabricación MTO-
MTS en manufacturas por contrato MTO-MTS 

Modelo de 
programación 
estocástico en dos 
etapas.  

Calderón-Garcia-
Cruz 

Planeación de la producción en 
cadenas de suministro de productos de 
innovación  

MTO-MTS 

Red Analítica  Hemmati-
Rabbani (2009) Modelo de decisión para fabricación  MTO-MTS 

HIBRIDO 

Revisión Teoría Uusitalo -Lidelow 
(2015) 

efecto de la estructura de la Cadena en 
el cumplimiento de pedidos en 
empresas de construcción  

MTO-MTS 
HIBRIDO 

TOC-VMI Marin-Gutierrez 
(2013) 

Sincronización de operaciones de 
producción con un modelo de Teoría de 
Restricciones  

MTS 

Política de 
estructura lineal 
heurística. 

Iravani-Liu-
Simichi (2012) 

Planeación de la producción 
considerando estructura de costos y 
capacidad de producción 

MTS 

Modelo Poisson no 
homogéneo con 
tasa media 
dependiente 

Shi-Shen-Wu-
Cheng (2012) 

Planificación de la producción con 
demanda incierta MTS 

Demand Driven Borda (2016) 
Planificación de la cadena de 
suministro basada en la demanda en 
tiempo real 

MTS 

Demand Driven Cid Yanez et al. 
(2009) 

Planificación de Producción con base 
en la demanda en diferentes posiciones 
de punto de penetración de pedido y 
diferente nivel de capacidad promedio. 

MTO 

 



   92 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación que se utilizará en este proyecto es del tipo descriptivo 
puesto que busca la caracterización de una situación identificando sus rasgos y 
particularidades. Con el desarrollo del proyecto se buscó describir la estructura de 
operación actual, posteriormente se realizó una revisión de estado del arte, luego 
de ellos se identificaron las condiciones necesarias para articular ambos entornos 
de manera armónica y finalmente proponer un modelo en el cual dichas 
condiciones se explotan de manera satisfactoria. 
 
 
5.2. ALCANCE 
 
La elaboración de este proyecto inicia con la identificación de las características del 
modelo actual de los procesos de planeación del abastecimiento, planeación de la 
producción, hasta el momento de la entrega de producto terminado al centro de 
distribución, para ambos entornos de fabricación y finaliza en la proposición de un 
modelo de planeación que sincronice ambos ambientes. 
 
 
5.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto se ha estructurado en tres etapas relacionadas con el cumplimiento 
de cada uno de los objetivos específicos planteados así:  
 
 
Etapa 1: Tiene que ver con el acopio de información que permita identificar 
estudios e investigaciones existentes relacionada con objeto del proyecto con el 
objetivo de establecer diferencias y semejanzas en ambos modelos productivos 
determinantes de la estructura de la cadena de suministro. 
 
 
Etapa 2: Consiste en la caracterización de la cadena de suministro actual para 
cada uno de los modelos productivos y que dará como resultado la determinación 
de las variables que deberán tenerse en cuenta al momento de desarrollar el 
modelo a proponer. 
 
 
Etapa 3: Será la elaboración del modelo resultado del análisis de las dos etapas 
anteriores en el cual se explotan las características identificadas como factores 
críticos para lograr la sincronización de ambos procesos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPERACIONES ACTUALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

 
 
En el presente capítulo se representará la situación actual de la empresa partiendo 
de la generalidad de su cadena de abastecimiento hasta llegar a los aspectos 
críticos que se consideran relevantes para la solución del problema propuesto.  
 
 
Utilizando la metodología de definición de árbol del problema, se estableció como 
problema central la baja sincronización y deficiente articulación de la cadena de 
suministro, que debe suplir las necesidades de dos modelos productivos que son 
diferentes tanto en su estrategia como en su operación. Mediante este análisis fue 
posible identificar que, desde la planeación de la demanda, pasando por la 
planeación de la producción hasta las actividades de planeación de materiales, se 
generaban conflictos y distorsiones al intentar utilizar los procesos diseñados para 
los productos de línea, en la gestión de productos de colección con 
comportamiento MTO. 
 
 
La compañía ha implementado de manera exitosa una metodología basada en 
Teoría de Restricciones para disminuir el impacto que la variabilidad genera en el 
entorno logístico y proteger el desempeño de la cadena de suministro global para 
sus productos de línea. Utilizando esta metodología, se definió que la restricción 
del sistema se encontraba en el área de producción por tener una capacidad 
limitada, es así que como lo dicta el TOC se subordinaron todas las actividades a 
este recurso y se balancean las operaciones de toda la cadena de acuerdo a la 
capacidad de producción.  
 
 
Mediante el establecimiento de amortiguadores en los procesos críticos en 
términos del impacto por la variabilidad, se garantiza el flujo y la velocidad en las 
operaciones; mediante la administración de estos amortiguadores, aumentándolos 
en los casos en que crece el consumo o mermándolo si sucede lo contrario, se 
asegura que los recursos de la compañía son utilizados de manera óptima, en el 
numeral 8 dedicado a la propuesta de mejora, se detalla más ampliamente el 
modelo implementado por la compañía para la planeación de su cadena de 
abastecimiento para los productos de línea basado en teoría de restricciones.  
 
 
Esta metodología es utilizada en la compañía eficientemente para los productos 
de línea, respondiendo oportunamente a las variaciones de la demanda y 
mejorando de esta manera la respuesta de abastecimiento de materiales, 
producción, ventas y distribución. Para el caso de productos de colección las 
ventajas de esta metodología no se hacen evidentes puesto que el tiempo entre el 
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conocimiento de la demanda y el inicio de la producción es muy corto reduciendo 
la efectividad de la administración de amortiguadores tal como funcionan hasta el 
momento, dejando el mayor impacto al proceso productivo. 
 
 
Para definir el impacto que los productos de colección con comportamiento MTO 
generan en el sistema tal como funciona actualmente, se diseñó un cuadro en el 
cual se comparan 10 parámetros relevantes en la eficiencia de la cadena de 
abastecimiento, calificados para cada familia de producto dentro del a compañía. 
La escala de calificación establecida es la siguiente: Para un nivel de alta 
criticidad, una puntuación de 9; para mediana criticidad 6 puntos, y baja criticidad 
se le asignó una calificación de 3 puntos. El resultado de este análisis se muestra 
en el cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Calificación de procesos críticos para cada familia de productos  

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se observa que las calificaciones más altas son las obtenidas en las líneas de 
moda tanto para Plástico como para Lona siendo esta última la de mayor 
criticidad, representada en los aspectos de complejidad del proceso, velocidad de 
producción, consumo de recursos, mano de obra calificada, consecución de 
materiales, nivel de demanda, costos y margen de rentabilidad, aspectos a los que 
se le asignó la calificación más alta. Puede observarse más claramente en la 
figura 37 que muestra un  gráfico de Pareto en el cual se observan en orden las 
líneas de productos con mayor calificación de manera porcentual. 
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Figura 37. Pareto de calificación de parámetros relevantes en la eficiencia 
dela cadena de suministro de la compañía 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los productos de moda como puede observarse son productos de extensión de 
línea para acceder a otras categorías del mercado dentro de la misma familia y así 
tener mayores probabilidades como marca de ser elegidos, este tipo de oferta 
cobra relevancia en sectores de mercado donde los gustos del consumidor están 
altamente influenciados por las nuevas tendencias y la diferenciación.  
 
 
Esta línea de producto se compone de colecciones lanzadas para periodos de 
tiempo determinados, generalmente con un presupuesto de ventas fijo, que no 
están considerados para permanecer en el mercado y que responden a 
investigaciones de mercado y de tendencias dentro de la estrategia de 
permanencia de marca de la compañía; por lo tanto, esta línea de producto dentro 
de la compañía tiene un comportamiento MTO. 
 
 
Los esfuerzos constantes dentro de la compañía para esta línea de producto, se 
enfocan en conseguir un buen nivel de servicio disminuyendo al máximo posible el 
riesgo de inventario. Las órdenes de fabricación se generan a partir de la 
aprobación de una nueva colección por parte del comité de planeación una vez se 
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han establecido las especificaciones de producto y se ha asegurado el 
abastecimiento de los materiales. 
 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se decide dirigir este trabajo de tesis 
al análisis y diseño de un modelo de gestión de los flujos logísticos para los 
productos de moda de la familia Lona, el cual presenta el mayor desacople con 
respecto al diseño de cadena de suministro funcional para los productos de línea 
de esa compañía. 
 
 
Se procede entonces y mediante la utilización de las herramientas SCOR a 
caracterizar la cadena de suministro actual de la compañía y analizar la situación 
que se presenta relacionada con el hecho de manejar flujos logísticos para 
procesos tanto MTS en los productos de línea, como MTO para los productos de 
colección. 
 
 
6.1. ANÁLISIS MODELO SCOR DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA 
COMPAÑÍA PARA LOS PROCESOS MTO Y MTS. 
 
 
6.1.1. Presentación del estado Actual AS-IS: Descripción de la Cadena de 
Suministro. 
 
 
6.1.1.1. Nivel Superior. A continuación, se identifican las actividades que se 
ejecutan para la planeación, fabricación y Distribución de los productos que se 
elaboran en la empresa. 
 
 
Planeación: Incluye los procesos de planeación estratégica, planeación del 
aprovisionamiento, fabricación, distribución y procesos de retorno para los 
productos de línea y para los productos de moda. 
 
 
Aprovisionamiento: Compra y adquisición de los insumos y materiales 
necesarios para la elaboración de capelladas y suelas ya sea por el método de 
inyección o sementado. 
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Fabricación: Incluye los procesos de confección de capelladas y la posterior 
unión a la suela por el método de inyección o sementado.  
 
 
Distribución: Comprende las actividades de recepción desde la planta, el 
almacenamiento, alistamiento de pedidos y distribución de los mismos a nivel 
nacional. 
 
 
Retorno: Considera los procesos de reingreso de producto a la compañía por los 
conceptos de reclamaciones por no conformidad y otros motivos que implique el 
regreso de mercancía. 
 
 
Configuración de la Cadena de Suministro. En este primer nivel se definen los 
indicadores que se relacionan con los objetivos de rendimiento y competencia que 
la compañía ha establecido para calificar su desempeño tanto al interior de la C.S 
como al exterior de esta.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestra para cada atributo de desempeño definido en la 
herramienta SCOR los indicadores utilizados por la compañía y que corresponden 
al primer nivel de descripción de la cadena de suministro. 
 
 
Cuadro 11. Indicadores de primer nivel modelo SCOR 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

ATRIBUTO DE DESEMPEÑO DEFINICION INDICADORES  N1

CONFIABILIDAD DE LA SC

Desempeño en la entrega: 
en Cantidades, fechas, 
lugar, condiciones y 
documentacion

Nivel de Servicio                        
Pedidos Perfectos                       

VELOCIDAD DE LA ATENCIÓN 
DE LA SC

Capacidad de respuesta en 
la entrega de producto. Tiempo de Cliclo de Pedido

FLEXIBILIDAD DE SUMINISTRO
Reacción ante  los cambios 
del mercado para mantener 
la ventaja competitiva

Ciclo de compras                                
Ciclo de Diseño                                     
Ciclo de produccion                      
Tiempo de entrega 

COSTOS DE LA SC Los relacionados con las 
operaciones de la SC

Costo total de la Cadena              
Costo de Productos 
Vendidos 

MANEJO DE ACTIVOS

Desempeño en la gestión 
de los activos para 
responder 
satisfactoriamente a la 
demanda.

Rotacion de Inventario
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6.1.1.2. Nivel de Configuración. Los procesos que aplican de acuerdo al Modelo 
SCOR a la Cadena de Abastecimiento para los productos de la compañía, se 
ilustra en la siguiente gráfica:  
 
 
Figura 38. Nivel de configuración modelo SCOR para la compañía  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Una ilustración más concreta de los procesos agrupados en la configuración de la 
cadena de suministro se muestra en el siguiente cuadro 
 
 
Cuadro 12. Procesos de la cadena de suministro agrupados por categoría 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La figura 39, muestran el alcance del negocio al ilustrar las relaciones generadas 
entre la compañía con sus principales proveedores y clientes e ilustra los flujos 
dentro de la cadena de suministro, el entendimiento de estas relaciones reviste 
importancia en el desarrollo de este proyecto puesto que parte de las situaciones 
de desincronización se debe al cambio en el tipo de productos y proveedores con 
los que la compañía ha comenzado a trabajar para los nuevos producción de 
colección.  
 
 
Figura 39. Relación con proveedores y clientes 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los proveedores de segundo nivel, que se refiere a los proveedores de mis 
proveedores, cuentan en su mayoría con procesos de aprovisionamiento, 
fabricación y distribución para stock, esto obedece a que los materiales que 
comercializan pueden considerarse de uso estándar para muchas empresas para 
lo cual se ajusta el modelo de fabricación para inventario. El detalle del 
aprovisionamiento de este nivel de la cadena si bien tiene incidencia en el 
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desempeño de la misma no será objeto de estudio de este proyecto por 
considerarse que la variabilidad que aporta esta condición poco puede ser 
modificada y debe ser administrada por la empresa.  
 
Algunos materiales suministrados a la empresa por proveedores de primer nivel, 
es decir los proveedores directos, tienen modelos de fabricación para inventario y 
algunos otros tienen modelos de fabricación bajo pedido. El cuadro. 13 muestra 
las características de los proveedores de primer nivel para cada grupo de 
materiales utilizado. La claridad que se tiene de la cadena de suministro de mis 
proveedores aportará al tipo de solución que busca este proyecto porque va a 
determinar la confiabilidad de los proveedores, cualidad que integrará el cálculo 
del factor que controlará la solución de aprovisionamiento para las materias primas 
de los productos de colección. 
 
 
Cuadro 13. Características de la cadena de suministro proveedores de 
primer nivel 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CONFECCIÓN DE 

CAPELLADAS 

CADENA DE 

SUMINISTRO

ORIGEN 

PROVEEDOR

TELAS S2-M2-D2 NAL-INT

HILOS S1-M1-D1 NAL

SESGOS S1-M1-D1 NAL-INT

OJALILLOS-HERR-APLIQUES S2-M2-D2 NAL-INT

ESTAMPADOS S2-M2-D2 NAL

INYECCION
CADENA DE 

SUMINISTRO

TIPO 

PROVEEDOR

PVC S1-M1-D1 INT

SUELAS S2-M2-D2 NAL-INT

CAPELLADAS S2-M2-D2 NAL-INT

PEGAMENTOS S1-M1-D1 NAL

LIMPIADORES S1-M1-D1 NAL

VULCANIZANES S1-M1-D1 NAL

EMPAQUE
CADENA DE 

SUMINISTRO

TIPO 

PROVEEDOR

FUNDAS S2-M2-D2 NAL

CARTONES S2-M2-D2 NAL

CINTAS S1-M1-D1 NAL

ETIQUETAS S1-M1-D1 NAL

PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL
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Un proveedor con un tipo de cadena de suministro S2-M2-D2, es un proveedor 
cuyos procesos de aprovisionamiento, fabricación y distribución bajo pedido; al 
momento de calificar su confiabilidad, esta condición le daría un valor inferior a un 
proveedor con cadena de suministro S1-M1-D1 es decir que su cadena de 
suministro opera para inventario. Esta calificación se da teniendo en cuenta la 
probabilidad de generar incumplimientos en las entregas prometidas de materias 
primas, se considera que una configuración de cadena S2-M2-D2 puede genera 
más riesgo de incumplimiento por lo cual le daría una calificación menor. 
 
 
Mediante el diagrama de hilos, herramienta utilizada en el modelo SCOR, se 
ilustra el funcionamiento de la cadena de suministro y los procesos primarios que 
se llevan a cabo desde los proveedores hasta la entrega al consumidor final figura 
40. 
 
 
Figura 40. Diagrama de hilos de la cadena de suministro de la compañía 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las categorías de procesos realizadas por la compañía se describen a 
continuación: 
 
 
Abastecimiento: S1 (Abastecimiento de materiales para inventario) S2 
(Abastecimiento de materiales fabricados bajo pedido). 
 
 
Fabricación: M1 (Fabricación para Inventario), M2 (Fabricación bajo pedido) 
 
 
Distribución: D1 (Despacho de productos almacenados), D2 (Despacho de 
productos bajo pedido). 
 
 
Procesos de Logística Inversa: Los procesos de devolución se activan en los 
casos de materiales o productos defectuosos SR1, DR2 y en algunos casos 
devolución de producto sobrante DR3. 
 
 
6.1.1.3. Nivel de Elementos de Proceso. En este nivel se describirán de manera 
más detallada, los procesos de la cadena de suministro que contienen actividades 
críticas para el propósito de establecer los puntos de desacople de los flujos 
logísticos para inventario y para pedido, incluyendo los elementos de entrada y de 
salida de cada componente. 
 
 
Los procesos que se describirán en este nivel se consideran que son los que 
contienen características que pueden aportar al análisis de la situación actual de la 
empresa en términos de la eficiencia de su cadena de suministro son: 
 
 
• Planeación de la cadena de suministro P1: Balancea recursos con los 
requerimientos de la cadena de suministro P1.3. 
 
 
• Planeación de Abastecimiento P2: Identifica, prioriza y agrega requerimientos 
de producto P2.2, Balancea recursos y requerimientos de materiales P2.3. 
 
 
• Planeación de Producción P3: Identifica y prioriza los requerimientos de 
producción P3.1, Identifica, prioriza y evalúa los recursos de producción P3.2, 
Balancea recursos y requerimientos de producto P3.3. 
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• Aprovisionamiento para inventario S1: Programación de entrega de Materiales 
S1.1 
 
 
• Producción para Inventario M1: Problemas de Abastecimiento en los procesos 
productivos M1.1. 
 
 
• Aprovisionamiento sobre Pedido S2: Programación de entrega de materiales 
S2.1. 
 
 
• Producción bajo Pedido M2: Problemas de Abastecimiento en los procesos 
productivos M2.2 
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Figura 41. Planeación de la cadena de suministro P1  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 



  105 
 

Tal como lo describe la herramienta SCOR, en este proceso se desarrollan y 
establecen los planes de acción para periodos de tiempo específicos que 
representen una proyección aproximada de los recursos de la Cadena de 
Suministro y sus requerimientos, teniendo en cuenta las restricciones de la propia 
cadena70. 
 
 
Dentro de esta categoría, se debe detallar el proceso P1.3 Balancear los recursos 
y los requerimientos de la Cadena de Suministro, por considerar que puede 
contener puntos de partida que lleven a identificar las desincronizaciones 
presentes entre los dos modelos objeto de estudio. 
 
 
Para la descripción de los procesos críticos se utilizará la herramienta ofrecida por 
el modelo SCOR, de un cuadro descriptivo que presente los atributos de 
rendimiento, las métricas y las mejores prácticas para cada uno de ellos.  
 
 
Cuadro 14. P1.3 Balancear recursos con requerimientos de la cadena de 
suministro 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

                                            
70 Supply Chain Operations Reference Model V.10.0, [en línea]. Suppy Chain Council, 2010 
[consultado 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://mhlnews.com/global-supply-
chain/supply-chain-council-releases-scor-model-100 

Atributos de Rendimiento Métricas
Confiabilidad de la CS Fill Rate

Velocidad de Respuesta

Ciclo total de Abastecimiento, Ciclo 
Total de Producción, Ciclo Total de 
Entrega

Costos de la Cadena de Suministro Costo Total de la C.S.
Administración de Activos de la C. de 
Suministro Dias de Inventario MP y PT
Mejores Prácticas Características 

Business Intelligence (BI)

La compañía posee un almacén de 
datos con  la información de 
planificación, procesos de negocio y 
transacción de datos desarrollado 
apartir de la información de su ERP.Obervaciones:                                                                                                                                                                                            

Se obseva que la compañía no tiene indicadores que den cuenta de la 
flexibilidad de la cadena de suministro.                                                                                                                                                                               
Con respecto a las mejores practicas recomendadas para esta proceso, se 
observa que la compañía no cuenta con un proceso formal de Planeación, 
pronostico y reabastecimiento colaborativo, util sobre todo en el 
abastecimiento para los productos MTO para los cuales los tiempos de 
pronosticos son reducidos.                                                                                                                                                                       
Con respecto a las aplicaciónes para la gestión de demanda, apesar de que 
la compañía cuenta con el ERP SAP no tiene habilitado el módulo de gestión 
de la demanda y la planeación se realiza utilizando herramientas 
desarrolladas en excel que se han ido mejorando a travez del tiempo.

Proceso de identificación y medición de las diferencias y desequilibrios 
entre la demanda y los recursos, para determinar cómo resolver de la mejor 
manera las variaciones a través del marketing, precios, embalaje, 
almacenamiento, externalización y otras acciones que optimizarán el 
servicio, flexibilidad, costes, activas en una interacción y colaboración con el 
medio.

Elemento de Proceso P1.3
Balancear Recursos con Requerimientos de la Cadena de Suministro
Definición de Categoria de Proceso

http://mhlnews.com/global-supply-chain/supply-chain-council-releases-scor-model-100
http://mhlnews.com/global-supply-chain/supply-chain-council-releases-scor-model-100
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Figura 42. Planeación del Abastecimiento P2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En este proceso se desarrollan y establecen las líneas de actuación durante 
períodos de tiempo específicos que representan una apropiación proyectada de 
recursos materiales para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro 71. 
Dentro de esta categoría, se analizarán con más detalle los procesos P2.2 
Identificación y evaluación de recursos de materiales y P2.3 Balancear los 
recursos con los requerimientos de materiales. 
 
 
P2.2 Identificación y evaluación de recursos de materiales. Es el proceso de 
identificación, evaluación, y consideración, en su conjunto, de todos los materiales 
y otros recursos utilizados para agregar valor en la cadena de suministro de un 
producto o servicios72. 
 
 

                                            
71 Ibid.,  
72 Ibid., 
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Para las líneas de producto MTS, la planeación del abastecimiento obedece a, 
como se mencionó en páginas anteriores, a los lineamientos implementados con 
la ayuda de la metodología TOC. Mediante la utilización de aplicaciones 
desarrolladas en el ERP SAP y bajadas a Excel, se generan los registros 
necesarios para establecer los movimientos de productos a lo largo de toda la 
cadena de distribución, se determinan los cambios frente a los amortiguadores 
establecidos (gerenciamiento del amortiguador) y se introducen si es el caso 
consideraciones específicas o adicionales, por ejemplo, estimación de efectos por 
temporada escolar, cambios en el clima que afecta la demanda de botas plásticas, 
campañas de mercadeo, etc. La información resultante una vez generadas las 
formulaciones y cálculos respectivos, determina la planeación agregada de 
producción, esta información será el input en la estimación de los requerimientos 
de materiales para estas líneas de producto.  
 
 
Para el caso de las líneas de producto de Colección, definidos en la empresa 
como MTO, el proceso inicia con una orden de fabricación producto de las 
decisiones tomadas a partir de estrategias de mercadeo basadas en 
investigaciones de mercado sobre tendencias y gustos de los consumidores. Una 
vez aprobados los diseños, el personal de planeación procede a la elaboración y 
cargue de las listas de materiales, montar los pedidos de compra de los materiales 
necesarios o en su defecto verificar la disponibilidad de inventario de los mismos 
en el almacén de materias primas, luego de esto el área de planeación carga la 
orden al plan de producción de la planta. 
 
 
El proceso de productos nuevos se ilustra en el siguiente esquema figura 28  
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Figura 43. Proceso de nuevos productos AS-IS 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El cuadro descriptivo de atributos de rendimiento, las métricas y las mejores 
prácticas llevadas a cabo en la empresa para este proceso se presenta a 
continuación.  
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Cuadro 15. Elementos de proceso P2.2 Identificación y evaluación de 
recursos de materiales 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Un ejemplo de la observación que se hace en esta parte del proceso, se puede 
apreciar en el siguiente cuadro (cuadro 16), en donde se muestran para diferentes 
colecciones entre 2013 y 2014 cómo un mismo material podía tener diferentes 
referencias ocasionando que para cada colección se realizaran nuevas órdenes de 
compra de materias primas que por lo general tenían existencias en bodega, pero 
bajo otra referencia. 
 
 

 

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta No se manejan

Costos de la Cadena de Suministro No se manejan

Mejores Prácticas Características 

Rendimiento de Inventarios medidos en dinero y 

en unidades

Los indicadores relacionados con la eficiencia de los 

inventarios se miden en dinero y en unidades.

Capacidad y limitaciones de la oferta se 

equilibran con la demanda durante el ciclo de 

planificación

Planeación de Inventario teniendo en cuena la 

variabilidad de la oferta y la demanda

Los objetivos de inventario son revisados y 

ajustados con frecuencia

Parte de las actividades relacianadas con la 

metodología TOC, tienen que ver con la revisión 

permanente de los niveles de inventario y 

ajustarlos si asi se requiere.

Elemento de Proceso P2.2

Identificación y evaluación de recursos de materiales

Definición de Categoria de Proceso

El proceso de identificación, evaluación, y consideración, en su conjunto, de todos los materiales y 

otros recursos utilizados para agregar valor en la cadena de suministro de un producto o servicio

Obervaciones:   Se observa que la compañía presenta inconvenientes en el proceso de categorización 

de los inventarios de materiales relacionados con los producos MTO, presentandose novedades de 

exceso, obsolecencia y desuso.                                                                                                                                                                          

Para los productos MTS y gracias a la metodología 

TOC, la planeación se realiza balanceando tanto 

oferta  como demanda. Para los productos MTO no 

se ha diseñado una extrategia que cubra esta 

actividad.
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Cuadro 16. Diferentes colecciones entre 2013 -2014 y sus materias primas. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 17. P2.3 Balancear los recursos con los requerimientos de materiales 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En esta parte del proceso se destaca el hecho de que la empresa no tiene 
implementados indicadores que permitan determinar el porcentaje de costos de 
las actividades que lo componen, siendo evidente que equilibrar los recursos con 
los requerimientos de materiales para los productos que no son de línea supone 
mayores esfuerzos que los necesarios en productos de fabricación regular por lo 

AÑO COLECCIÓN MODELO REF MP MATRIA PRIMA
2014 I CT VALETA SCARLET MORADO 502564 AGARDE BLANCO

2014 II CT APACHE KISS TWO AZUL 502760 CONTRAFUERTE AGARDE BLANCO

2014 IV CT BOTA JACK ROJO 4075327 DRIL LENOVO ROJO EMB LONA EXT JV CRUDA 430gr

2014 II CT APACHE KISS TWO ROJO 4053453 DRIL LENOVO ROJO EMB LONA EXT JV CRUDO

2014 I CT TENIS LENADOR NEGRO NARANJA 502739 STROVEL LIVIANA BLANCO

2014 II CT APACHE TRIP VERDE 506398 STROVEL LIVIANA BLANCO

2013 IV CT DXTIVO RUNNING FEM RS AZ 501860 STROVEL LIVIANA BLANCO (1,40 ANC)

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta ciclo total de abastecimiento

Costos de la Cadena de Suministro  No se mide

Mejores Prácticas Características 

Elemento de Proceso P2.3

Balancear Recursos con Requerimientos de Materiales 

Definición de Categoria de Proceso

El proceso de desarrollar un curso de acción temporal que compromete los recursos para 

satisfacer las necesidades

Obervaciones:                                                                                                                                                                                            

Se observa que la compañía no tiene implementados indicadores referentes a la medición 

del costo de los procesos de equilibrar los recursos y los requerimientos de materiales.          

Con respecto a las mejores practicas para este proceso, se observa que la compañía no tiene 

implementados mecanismos colaborativos con sus proveedores para equilibrar la oferta y 

la demanda.
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cual es importante tener mecanismos para cuantificar el costo de dichos 
esfuerzos. 
 
 
Por otro lado, no tener implementadas herramientas colaborativa con los 
proveedores incrementa el riesgo de error en el abastecimiento de materiales, con 
mayor probabilidad en los productos MTO cuyos materiales no son de continua 
adquisición, muchos de ellos de escaza consecución o que requieren de tiempo de 
elaboración por parte de quien los suministre.  
 
 
Para evidenciar la importancia de conocer los costos en el proceso relacionado 
con balancear los recursos con los requerimientos de materiales, a continuación, 
se presenta un gráfico figura 44 que muestra entre septiembre de 2013 y 
diciembre de 2014, mes tras mes, las compras de materiales en cantidad de 
órdenes de compra lanzadas, en él se evidencias los picos que ocurren durante 
los periodos de compras de materias primas para colecciones. Esta información 
fue calculada de las órdenes de compra que aparecían en el sistema durante 2014 
y de su análisis es posible ingerir que los recursos, y los esfuerzos desde el 
proceso de abastecimiento se ven afectados y debería calcularse el costo de estas 
actividades de manera periódica como parte de las métricas de rendimiento de 
este proceso. 
 
 
Figura 44. Histórico de compra de materias primas 2013-2014 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 45. Planeación de producción P3 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Este proceso incluye, el desarrollo y establecimiento de líneas de acción durante 
períodos de tiempo especificados que representan una proyección de recursos 
productivos para satisfacer necesidades de producción73. 
 
 
 
Los procesos críticos detectados en esta etapa son los relacionados con la 
identificación, priorización y balance de recursos y requerimientos de producción. 
 
 
 
 
 
                                            
73 Ibid.., 
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Cuadro 18. P3.1 Identificar, priorizar y agregar requerimientos de producción  

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

Atributos de Rendimiento Métricas

Confiabilidad de la CS % error de Pronostico 

Velocidad de Respuesta No se Mide

Costos de la Cadena de Suministro No se Mide

Mejores Prácticas Características 

Elemento de Proceso P3.1

Identificar, priorizar y agregar  requerimientos de Producción 

Definición de Categoria de Proceso

El proceso de identificar, priorizar y considerar como un todo, todas las fuentes de 

demanda en la creación de un producto o servicio

Obervaciones:   Se observa  que no se  tienen establecidos indicadores de tiempos de ciclos 

en la determinación de requerimientos para la creación de productos nuevos.                          

Se observa que  no hay establecidos procesos adecuados de verificación de disponibilidad 

de materiales por parte de los proveeodores al momento de realizar la planeación de la 

producción de nuevos productos.                                                                                                                                                                              
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Cuadro 19. P3.2 Identificación, priorización y agregado de recursos de 
producción 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta No se Mide

Costos de la Cadena de Suministro No se Mide

Mejores Prácticas Características 

Metas de inventario revisadas y ajustadas 

frecuentemente 

Para los productos MTS y gracias a la 

metodología TOC, los niveles de inventario 

de materiales se ajustas a las necesidades 

de la cadena, de acuerdo a los resultados del 

gerenciamineto de amortiguadores. Para los 

productos MTO  los inventarios de 

materiales estan relacionados con los 

pronosticos de ventas calculados o el 

tamaño específico de la orden.

Elemento de Proceso P3.2

identificación, priorización y agregado de recursos de producción

Definición de Categoria de Proceso

El proceso de identificar, evaluar y considerar, como un todo, todas las cosas que agregan valor 

en la creación de un producto o prestación de un servicio.

Obervaciones:      Se observa que no hay indicadores de lead time de esta actividad, esto implica 

que estas puedan  demorarse mas de lo adecuado retrazando los demas procesos de la cadena. 

Se observa igualmente que no se tienen considerado la medición de costos de este proceso, lo 

que implica riesgos  de invertir mayores valores de los estimados y / o los necesarios.                    

La práctica de revisar y actualizar periodicamente el nivel de inventario de materiales solo 

aplica para aquellos materiales que se utilizan en la fabricación de productos MTS pues el 

control de nivel de inventarios para materiales utilizados en la fabricación de productos MTO 

depende de las cantidades estimadas por el area de diseño de producto o el area de mercadeo 

al estimar las cantidades a producir.
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Cuadro 20. P3.3 Balancear recursos con requerimientos de producción 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta No se mide

Costos de la Cadena de Suministro No se mide

Mejores Prácticas Características 

Metas de inventario revisadas y ajustadas 

frecuentemente 

Para los productos MTS y gracias a la 

metodología TOC, los niveles de 

inventario de materiales se ajustas a las 

necesidades de la cadena, de acuerdo a 

los resultados del gerenciamiento de 

amortiguadores. Para los productos MTO  

los inventarios de materiales estan 

relacionados con los pronosticos de 

ventas calculados o el tamaño específico 

de la orden.

Elemento de Proceso P3.3

Balancear Recursos con Requerimientos de producción

Definición de Categoria de Proceso

El proceso de desarrollo de un curso de fases temporales de acción que comprometen la 

creación y operación de recursos, para cumplir con los requisitos de creación y 

funcionamiento de productos o servicios.

Obervaciones:                                                                                                                                                                                            

Se observa que no hay indicadores de lead time de esta actividad, esto implica que estas 

puedan  demorarse mas de lo adecuado retrazando los demas procesos de la cadena.            

Se observa igualmente que no se tienen considerado la medición de costos de este 

proceso, lo que implica riesgos  de invertir mayores valores de los estimados y / o los 

necesarios.                                                                                                                                                                         

La práctica de revisar y actualizar periodicamente el nivel de inventario de materiales solo 

aplica para aquellos materiales que se utilizan en la fabricación de productos MTS pues el 

control de nivel de inventarios para materiales utilizados en la fabricación de productos 

MTO depende de las cantidades estimadas por el area de diseño de producto o el area de 

mercadeo al estimar las cantidades a producir.
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En las actividades de planeación de la producción, se detecta la ausencia de 
indicadores de lead time, lo que genera el riesgo de dedicarle más tiempo del 
adecuado. La ausencia de parámetros que permitan comparar y establecer los 
tiempos óptimos en estas actividades, impide por ejemplo categorizar y clasificar 
las tareas llevadas a cabo en este proceso de manera que puedan asignarse 
prioridades de acuerdo a ciertos criterios como tipo de productos, complejidad del 
proceso y agilidad en el abastecimiento, igualmente impide generar mejoras que 
generen velocidad y flexibilidad. 
 
 
No se identifican indicadores relacionados con la medición de costos, el no 
cuantificar el valor de las actividades de planeación de la producción, no permite 
relacionar los recursos dedicados con los beneficios generados en este proceso.  
 
 
Si consideramos que la identificación y priorización de recursos y requerimientos 
para producción MTO por lo general no puede aprovechar los datos históricos, 
tanto el tiempo como los costos en que se incurre para este tipo de fabricación, se 
convierten en factores determinantes al momento de tomar decisiones sobre su 
planeación y posterior elaboración. 
 
 
Para los productos MTS y gracias a la metodología TOC, los niveles de inventario 
de materiales se ajustan a las necesidades de la cadena de acuerdo a los 
resultados del gerenciamiento de amortiguadores. Para los productos MTO, los 
inventarios de materiales dependen de los pronósticos de ventas calculados, el 
tamaño específico de la orden y la explosión de materiales que se realice. Por lo 
general se presentan errores en la determinación de los tamaños de orden y en la 
explosión de materiales respectiva, que desembocan en problemas de 
abastecimiento o lo contrario inconvenientes por inventario sobrante de materiales 
que no suelen volver a ser utilizados en productos posteriores. 
 
 
Como resumen de las observaciones realizada a los procesos de planeación, se 
pueden mencionar como puntos críticos la ausencia de indicadores de costos y de 
lead time para estos proceso y procedimientos relacionados con el control de los 
inventarios principalmente de los materiales para las colecciones que en la 
actualidad generan sobrecostos por exceso de inventario, por obsolescencia y por 
daños. 
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Como una muestra del efecto que la desincronización de los flujos está causando 
desde los procesos de planeación, se presenta en el cuadro 21, con los 
indicadores estratégicos de la gerencia de compras y comercio exterior para los 
años 2013 y 2014, donde se evidencia el impacto en los indicadores de 
desempeño por causa de las actividades de adquisición de materiales para los 
productos de colección. 
 
 
Cuadro 21. Indicadores estratégicos Gerencia de Compras y Comercio 
Exterior 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

NOMBRE INDICADOR DESCRIPCION FORMULA 20013 2014

Pedidos de Compra sin problemas X 100
Total de Pedidos de Compra

Pedidos sin Problema X 100
Total Pedidos Recibidos 

Pedidos Recibidos a tiempo x 100
Total de Pedidos Recibios 

P. Ofertado - P. Acordado x 100
P. Ofertado

P. Actual - P. Ultimo Acordado  X 100
P. Actual 

O.C. Urgentes  X 100
Total O.C.

3% 15%

5% 5%

5% 7%

95% 93%

91% 76%

95% 83%

Pedidos de Compra generados a 
tiempo

Porcentaje de pedidos de compra 
que cumplen las especificciones 

de calidad y servicio

Nivel de efectividad del proveedor 
en las entregas de materiales 

Ahorro generado en cada 
negociación.

Variación de Precios del 
Proveedor.

Compras generadas en un tiempo 
menor al estipulado por urgencias.

Calidad en los Pedidos 

Entregas Pefectas 

Nivel de Cumplimiento de 
Proveedor

Ahorros por Negocición 

Variación de Precios 

Compras Urgentes 
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Figura 46. Aprovisionamiento para inventario S1 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Corresponde al proceso de ordenar, recibir y transferir materias primas, 
subensambles, productos y o servicios basados en los requisitos de la demanda 
agregada que para el caso de la compañía se trata de un punto de reorden 
determinado por el gerenciamiento del amortiguador de TOC. La intención del 
abastecimiento para stock es mantener un determinado nivel de inventario de 
estos materiales, subsensambles o productos74. 
 
 
El proceso crítico a analizar con más detalle corresponde a la programación y 
entrega de materiales S1.1. 
 
 
Cuadro 22. S1.1 Programación y entrega de materiales  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

                                            
74 Ibìd., 
 

Atributos de Rendimiento Métricas
Confiabilidad de la CS No se Mide

Velocidad de Respuesta Tiempo de ciclo de entrega de 
materiales 

Costos de la Cadena de Suministro Costo de programación de entrega 
de Materiales

Mejores Prácticas Características 

Entregas en Paquete

Para los productos MTS de los 
cuales la mayoría de sus materiales 
tienen proveedores certificados,  
existen acuerdos de entrega de 
varios productos  en una misma 
entrega ademas de acuerdos para 
entregas escalonadas según 
necesidades de abastecimiento.  

Minimizar envíos frecuentes

Para los productos MTS  se 
determinan las requerimientos de 
material a partir de las 
herramientas de MRPII que se han 
diseñado para lo procesos de 
planeación de ventas y operaciones 
y planificación de materiales .

Elemento de Proceso S1.1
Programa de entrega de materiales 
Definición de Categoria de Proceso
Programación y gestión de la ejecución de entregas individuales de producto 
existente, contratación u orden de compra. Los requisitos para lanzamientos de 
productos se determinan con base en el plan detallado de compra u otro tipo de 
aviso.

Obervaciones:    No se manejan indicadores que midan el porcentaje de 
cambios en la programacion de entrega de materiales desde el proveddor.   No 
se manejan indicadores que midan el tiempo promedio de liberación de cambios 
en los pedidos de compras asi como los días promedio de cambios en la 
programación de entregas desde el proveedor.                                                                                                                                                                                     
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El área de compras no tiene implementados indicadores que permitan cuantificar 
en términos de porcentaje y tiempo promedio, los cambios en la programación de 
entregas de materiales por parte del proveedor. El abastecimiento para stock no 
se ve significativamente afectado ante cambios en la programación de entrega de 
materiales desde el proveedor, gracias a que la planeación con TOC y el hecho de 
requerir regularmente los mismos materiales, han generado dinámicas de relación 
cliente-proveedor importantes para evitar que este tipo de imprevistos generen 
mayores perturbaciones. 
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Figura 47. Producción para Inventario M1 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se refiere al proceso de fabricación en un ambiente productivo para generar stock, 
agregando valor mezclando, separando, formando, mecanizando y procesando 
químicamente. La intención de la producción para stock es enviar el producto 
terminado al almacén de terminados, los productos pueden ser completados antes 
de la recepción del pedido del cliente, y se producen generalmente con una 
programación prevista según un pronóstico de ventas.75 El proceso critico 
susceptible de analizar es entrega de materiales M1.2. 
 
 
Cuadro 23. M1.2 Entrega de Materiales 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

                                            
75 Ibìd., 

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta

Tiempo de Ciclo de entrega de 

Materiales 

Costos de la Cadena de Suministro Costos de Almacen de Materiales  

Mejores Prácticas Características 

Estrategias de Stock de seguridad de materiales 

seleccionados, artículos o subensambles para 

desacoplar los tiempos de ciclo de requerimiento 

de entrega de materiales del lead time del 

proveedor.

Para los productos MTS, las estrategias 

TOC regulan los niveles de inventarios 

requeridos y las herramientas del MRPII 

permiten establecer con suficiente 

tiempo la planificación de materiales

Elemento de Proceso M1.2

Entrega  de Materiales 

Definición de Categoria de Proceso

La selección y el movimiento físico del recursos o producto  en proceso (por ejemplo, 

materias primas, componentes fabricados, subconjuntos, ingredientes necesarios o 

formulaciones intermedias) desde una ubicación de almacenamiento (por ejemplo, 

almacén, una ubicación en la planta de producción, un proveedor) a un punto específico  de 

uso. Incluye las transacciones en el sistema correspondiente. La lista de 

materiales/enrutamiento de la información o las instrucciones de la receta y producción 

determinará los productos a ser entregados para apoyar la operación de producción.

Obervaciones:  Como los materiales de producicón MTO y MTS se manejan en un mismo 

almacen, solo es posible independizar los costos asociados a los traslados de los materiales, 

los demas costos son asociados al centro de costos del almacen y se comparten entre 

ambos sistemas productivos, ocurriendo por lo general que los productos MTS asumen la 

totalidad de estos costos por tener volúmenes de producción mas elevados.                                                                                                                                                                                



  123 
 

Esta etapa del proceso, funciona en términos generales de manera estable para 
los productos producidos para inventario, gracias a la ventaja que ofrece la 
fabricación de productos regulares y el modelo de planeación basada en la 
demanda usando teoría de restricciones como se explicará más adelante en el 
capítulo de la propuesta de mejora. Con respecto al control de stock de los 
materiales y la programación de entregas de los mismos, se presentan algunas 
dificultas en la asociación de ciertos costos al modelo productivo correspondiente 
de los materiales compartidos por ambos entornos; por lo general estos costos 
son aplicados en su totalidad a los productos para inventario ya que, por su 
volumen de fabricación, son aplicados a mayor cantidad de unidades y no generan 
tanto impacto en el costo del producto. 
 
 
Figura 48. Aprovisionamiento bajo Pedido S2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Comprende los procesos de pedidos y recepción de producto o material que se 
pide (y se puede configurar) sólo cuando sea requerido por una orden específica 
del cliente. La intención del aprovisionamiento bajo pedido es mantener inventario 
ordenado (o configurar) específicamente para pedidos del cliente.76 
 
 

                                            
76 Ibid., 
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El proceso crítico a detallar en esta etapa es: Programación de entrega de 
materiales S2.1  
 
 
Cuadro 24. S2.1 Programación de Entrega de materiales  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los eventos que se han presentado en relación con cambios en la programación 
de entregas de materiales desde el proveedor para productos de colección, han 
resultado ser bastante traumáticos en cuanto al efecto generado a lo largo de toda 
la cadena de abastecimiento. Con mucha frecuencia se generan retrasos en el 
inicio de la producción, conflictos con la programación para inventario, demoras en 
la entrega de la orden al centro de distribución y por supuesto perdida de ventas. 
 

Atributos de Rendimiento Métricas

Confiabilidad de la CS No se Mide

Velocidad de Respuesta No se Mide

Costos de la Cadena de Suministro

Costo de programación de entrega de 

Materiales

Mejores Prácticas Características 

Elemento de Proceso S2.1

Programación de Entrega de materiales 

Definición de Categoria de Proceso

Programación y gestión de la ejecución de las entregas individuales de materiales  contra el 

contrato. Los requisitos para la entrega del material se determinan con base en el plan 

detallado de compra. Esto incluye todos los aspectos de manejo de la programación  del 

contrato incluyendo prototipos, calificaciones o implementación de servicios.

Obervaciones:       No se manejan indicadores que midan el porcentaje de cambios en la 

programacion de entrega de materiales desde el proveddor.   Para los materiales para 

producción  MTO no se manejan indicadores que midan el tiempo  de ciclo de entrega de 

materiales, tampoco el tiempo promedio de liberación de cambios en los pedidos de 

compras asi como los días promedio de cambios en la programación de entregas desde el 

proveedor.                                                                                                                                                                                               
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Los cambios en la programación de entrega de materiales por parte de los 
proveedores en el caso de la fabricación de colecciones, se presenta 
continuamente por varias causas, principalmente debido a que la mayoría de los 
materiales son fabricados a su vez bajo pedido y las cantidades requeridas por lo 
general son pequeñas lo que no resulta a tractivo para los proveedores que, frente 
a contingencias propias, no tienen inconveniente de poner en cola de espera los 
pedidos pequeños que no afectan su flujo de ingresos.  
 
 
El siguiente cuadro muestra los indicadores de tipo táctico del área de compras y 
comercio exterior en la que se puede apreciar cómo a partir del 2014 los 
indicadores de este nivel muestran una disminución en la calidad de los procesos 
de compra y esto ha sido ocasionado en un gran porcentaje por las compras que 
se comenzaron a realizar para productos de colección. 
 
 
Cuadro 25. Indicadores de Tipo Táctico área de compras y comercio E. 

NOMBRE 
INDICADOR  DESCRIPCION FORMULA 20013 2014 

Compras 
desde otros 
Departamentos 

Compras realizadas 
directamente por 
otros departamentos, 
sin la intervención de 
compras. 

 
Negocios por fuera de 

Compras x 100 3% 7% 

Total OC 

Pedidos de 
Compra mal 
Elaborados  

Órdenes de Compra 
mal elaboradas sobre 
el total  

OC mal elaboradas X 100 4% 7% 

Total OC 

Tiempo de 
Entrega  

Cambio entre el 
tiempo acordado con 
el proveedor y el 
tiempo de entrega 
real. 

Tiempo de Entrega Real X 
100 5% 20% 

Tiempo de Entrega 
Acordado 

Efectividad del 
Comprador 

Mide la efectividad en 
las actividades de los 
compradores 

OC Gestionadas X 100 83% 75% 

Total OC Recibidas 

Nivel de 
Servicio del 
Proveedor 

Cumplimiento del 
proveedor en 
cantidades y tiempo 
de entrega  

OC Faltantes + OC 
Atrasadas X100 90% 86% 

Total OC del Proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 49. Producción bajo Pedido M2 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Este proceso añade valor a los productos a través de la mezcla, separación, 
conformación, mecanizado, y procesos de transformación para un pedido de un 
cliente. El pedido se termina, se elabora o configura sólo en respuesta a un pedido 
del cliente y una vez finaliza el proceso productivo se transfiere para su 
distribución. El producto es identificable durante todo el proceso como realizado 
para una orden específica77 
 
 
En este paso es importante para el proyecto analizar el proceso de entrega de 
material a la producción M2.2 
 
 
Cuadro 26. M2.2 Entrega de Material/Producto en Proceso 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                            
77 Ibid.., 

Atributos de Rendimiento Métricas

Velocidad de Respuesta

Tiempo de Ciclo de Entrega de 

Materiales

Costos de la Cadena de Suministro Costos de Almacen de Materiales  

Mejores Prácticas Características 

Devolución de Materiales sobrantes por Ordenes 

Completas 

Para los productos MTS es posible 

devolver al almacen los materiales que 

no se utilizaron al completarse la orden 

de producción.

Elemento de Proceso M2.2

Entrega de Materia/producto en proceso.    

Definición de Categoria de Proceso

La selección y el movimiento físico de materiales o producto en proceso(por ejemplo, 

materias primas, componentes fabricados, subconjuntos, ingredientes necesarios o 

formulaciones intermedias) desde una ubicación de almacenamiento (por ejemplo, 

almacén, una ubicación en la planta de producción, un proveedor) a un punto específico de 

uso. La Emisíón del producto incluye la correspondiente transacción de sistema. La lista de 

materiales/enrutamiento de la información o las instrucciones de la receta y producción 

determinará los productos a ser emitidos para apoyar la operación de producción.

Obervaciones:                                                                                                                                                                                            

Como los materiales de producicón MTO y MTS se manejan en un mismo almacen, solo es 

posible independizar los costos asociados a los traslados de los materiales, los demas costos 

son asociados al centro de costos del almacen y se comparten entre ambos sistemas 

productivos, ocurriendo por lo general que los productos MTS asumen la totalidad de estos 

costos por tener volúmenes de producción mas elevados.             
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La entrega de materiales a la producción MTO en la compañía viene acompañada 
de muchas de las consecuencias de las situaciones negativas de los procesos 
anteriores y que ya han sido mencionadas durante la caracterización de la cadena 
logística con la herramienta SCOR. Suele ocurrir con frecuencia, por ejemplo, que 
al momento de iniciar la producción no están dadas de alta en el sistema las listas 
de materiales de los productos a fabricar, por lo cual el pedido al almacén de 
abastecimiento no puede hacerse de manera normal, ya que a su vez el almacén 
no puede cargar los materiales recibos del proveedor al inventario porque estos no 
existen en el sistema. 
 
 
Otra situación que se presenta frecuentemente es que debido a los retrasos en la 
entrega de algunos materiales por parte de los proveedores, se inicia con la 
producción de algún modelo que posteriormente debe suspenderse por falta de 
algún componente, se inicia la fabricación de otro modelo para optimizar y no 
parar el proceso y nuevamente este debe quedar a la espera de la llegada de 
algún material faltante, con el agravante de que no es posible programar la planta 
buscando el mayor rendimiento y optimización de recursos, sino que debe hacerse 
subordinando toda actividad al producto que tenga la mayor cantidad de 
materiales componentes ya disponibles en inventario. 
 
 
Los gráficos figuras No.50 y No.51 muestran el histórico de producción del año 
2014 para dos productos de línea y dos productos de colección, en ellos se puede 
observar que para los productos de línea el costo de producción real está dentro 
de los valores estimados si lo comparamos con el costo estándar proyectado. En 
el caso de los productos de colección se evidencia el impacto que los retrasos en 
la entrega, los errores en la creación de los materiales y todas las demoras a lo 
largo del flujo logístico superior están ocasionando causa sobre el costo del 
producto. 
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Figura 50. Histórico Producción Calzado de Lona Línea Tradicional y 
Colecciones 
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Figura 51. Histórico Producción Bota Plástica Línea Tradicional y 
Colecciones  

 
 

 
 
 
 
6.1.2. Conclusiones sobre la caracterización de la cadena logística mediante 
el modelo SCOR 
 
 
• Se identifica que los procesos relacionados con los productos MTS aun cuando 
requieren ajustes según el modelo SCOR, no presentan mayores dificultades en 
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cuanto al flujo de información y materiales a lo largo de la cadena logística. Sin 
embargo, el flujo de procesos para los productos clasificados como MTO si 
presentan varios inconvenientes los cuales fueron clasificados gracias a esta 
herramienta de caracterización. 
 
 
• Se ha evidenciado que algunas de las razones por las cuales los productos 
cuyo proceso productivo se realiza por órdenes de fabricación, tienen que ver con 
el hecho de que este ambiente de producción tiene poco tiempo de haberse 
adoptado en la compañía, la cual tiene mayor trayectoria con la fabricación de 
productos de línea, de manera que todas las actividades prácticamente están 
subordinadas a la fabricación para stock y esto ha sido un punto de quiebre 
definitivo en la situación que actualmente se presenta con los productos de 
colección. 
 
 
• El modelo SCOR ha permitido identifica los procesos y actividades que más 
aportan en la generación de los inconvenientes que actualmente presentan los 
productos de colección en la compañía, los que se resumen en el numeral 6.2. y 
sobre los cuales se enfocará la propuesta de mejora del presente proyecto.  
 
 
6.2. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA EL 
DESARROLLO DELA PROPUESTA. 
 
 
Para determinar las actividades en las cuales debería enfocarse la propuesta de 
mejora para coordinar los flujos logísticos MTO y MTS, se realizó una matriz que 
recoge los puntos críticos identificados en la caracterización de la cadena de 
suministro, estos puntos críticos fueron clasificados según el tipo de fabricación 
que afectan. El cuadro 27 muestra el resultado de la matriz realizada de acuerdo a 
estos criterios. 
 
 
Los resultados muestran que, de los 21 puntos críticos encontrados por medio de 
la caracterización, utilizando la herramienta de referenciación SCOR, 14 de ellos 
tiene que ver con el ambiente de fabricación MTO, 2 con el ambiente de 
fabricación MTS y 5 con ambos, por lo cual la búsqueda de la mejora de la 
sincronización de los flujos logísticos de esta cadena de suministro debe 
enfocarse en el modelo de fabricación bajo pedido.  
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Cuadro 27. Resumen de puntos críticos identificados en la caracterización 
de la cadena de suministro con el modelo SCOR  

 
PROCESO MODELO 

SCOR 
ACTVIDAD MODELO 

SCOR PUNTOS CRÍTICOS AMBIENTE 
RELACIONADO 

P1- PLANEACION DE 
LA CADENA 

BALANCEAR LOS 
RECURSOS CON LOS 
REQUERIMIENTOS DE 

LA CADENA  

Ausencia de indicadores de flexibilidad de la 
cadena de suministro MTS - MTO 

P1- PLANEACION DE 
LA CADENA 

BALANCEAR LOS 
RECURSOS CON LOS 
REQUERIMIENTOS DE 

LA CADENA  

No hay un proceso formal de pronóstico, 
planeación y reabastecimiento colaborativo. MTS - MTO 

P2 - PLANEACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS DE 
MATERIALES 

No existen criterios de categorización de los 
materiales relacionados con la producción 
MTO generando exceso de inventario, 
obsolescencia de materiales y desuso 

MTO 

P2 - PLANEACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 

BALANCEAR 
RECURSOS CON 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES 

La compañía no tiene implementados 
mecanismos colaborativos con proveedores 
para equilibrar la oferta con la demanda de 
materiales. 

MTO 

P2- PLANEACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 

BALANCEAR 
RECURSOS CON 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES 

Ausencia de indicadores de costos de las 
actividades llevadas a cabo para balancear 
los recursos con los requerimientos de 
materiales  

MTS - MTO 

P3 - PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE 
PRODUCCIÓN 

No existen procesos de verificación de 
disponibilidad de materiales en el proveedor 
antes de realizar la planeación de nuevos 
productos 

MTO 

P3 - PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS DE 
PRODUCCION 

No existe practica de revisión periódica de 
niveles de inventario puesto que el control de 
inventarios para nuevos productos está 
determinado por las cantidades requeridas 
estimadas por el área de diseño y las 
proyecciones estimadas de ventas por parte 
del área comercial. 

MTO 

P3- PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS DE 
PRODUCCION 

Ausencia de indicadores de lead time para 
esta actividad, esto puede generar retrasos 
en el resto de actividades de la cadena. 

MTS - MTO 

P3- PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

BALANCEAR LOS 
RECURSOS Y LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES  

Ausencia de indicadores de lead time para 
esta actividad, esto puede generar retrasos 
en el resto de actividades de la cadena, no 
permite priorizarlas según su complejidad, 
tipo de producto o aporte de velocidad al 
proceso. 

MTS - MTO 

P-3 PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE 
PRODUCCIÓN 

Ausencia de indicadores de lead time en la 
determinación de requerimientos para 
productos nuevos. 

MTO 

P-3 PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS DE 
PRODUCCION 

No existen indicadores del costo del proceso 
de identificación de recursos para nuevos 
productos, esto genera el riesgo de generar 
mayores gastos a los considerados 
inicialmente que no serán compensados con 
los ingresos por ventas. 

MTO 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 

PROCESO MODELO 
SCOR 

ACTVIDAD MODELO 
SCOR PUNTOS CRÍTICOS AMBIENTE 

RELACIONADO 

P-3 PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

BALANCEAR LOS 
RECURSOS Y LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES  

No existen indicadores del costo del proceso 
de identificación de recursos para nuevos 
productos, esto no permite relacionar los 
recursos dedicados con los beneficios 
generados en este proceso.  

MTO 

P-3 PLANEACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

BALANCEAR LOS 
RECURSOS Y LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES  

Por lo general se presentan errores en la 
determinación de los tamaños de orden y en 
la explosión de materiales respectiva que 
desembocan en problemas de 
abastecimiento o lo contrario inconvenientes 
por inventario sobrante de materiales que no 
suelen volver a ser utilizados en productos 
posteriores. 

MTO 

S1- 
APROVISIONAMIENTO 

PARA INVENTARIO 

PROGRAMACION Y 
ENTREGA DE 
MATERIALES 

El área de compras no tiene implementados 
indicadores que permitan cuantificar en 
términos de porcentaje y tiempo promedio, 
los cambios en la programación de entregas 
de materiales por parte del proveedor 

MTS 

S2 - 
APROVISIONAMIENTO 

BAJO PEDIDO 

PROGRAMACIÓN DE 
ENTREGA DE 
MATERIALES  

Cambios en la programación de entrega de 
materiales por parte del proveedor no 
cuantificadas. 

MTO 

S2 - 
APROVISIONAMIENTO 

BAJO PEDIDO 

PROGRAMACIÓN DE 
ENTREGA DE 
MATERIALES  

La mayoría de materiales requeridos tienen 
producción MTO y las cantidades requeridas 
por lo general son pequeñas lo que no resulta 
a tractivo para los proveedores que, frente a 
contingencias propias, no tienen 
inconveniente de poner en cola de espera los 
pedidos pequeños que no afectan su flujo 
ingresos. 

MTO 

M1 - PRODUCCION 
PARA INVENTARIO 

ENTREGA DE 
MATERIALES  

algunas dificultas en la asociación de ciertos 
costos que por lo general son aplicados en su 
totalidad a los productos MTS por los 
elevados volúmenes de producción en 
comparación con los productos MTO. 

MTS 

M2 - PRODUCCION 
BAJO PEDIDO 

ENTREGA DE 
MATERIALES Y 
PRODUCTO EN 

PROCESO 

la producción arranca sin la disponibilidad de 
la totalidad de los materiales por retrasos en 
la entrega por parte del proveedor o por 
problemas en la creación de las listas de 
materiales. 

MTO 

M2 - PRODUCCION 
BAJO PEDIDO 

ENTREGA DE 
MATERIALES Y 
PRODUCTO EN 

PROCESO 

Demoras en la generación de listas de 
materiales MTO 

M2 - PRODUCCION 
BAJO PEDIDO 

ENTREGA DE 
MATERIALES Y 
PRODUCTO EN 

PROCESO 

materiales aun sin crear en el sistema no 
pueden ser ingresados al almacén MTO 

M2 - PRODUCCION 
BAJO PEDIDO 

ENTREGA DE 
MATERIALES Y 
PRODUCTO EN 

PROCESO 

Se subordina la producción a la disponibilidad 
de materiales y no a la optimización de las 
actividades. 

MTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a este resultado, se procede a analizar las actividades que se llevan a 
cabo en el proceso de abastecimiento, fabricación y distribución de productos de 
colección para tratar de identificar aquellas que más estén afectando en la 
problemática descrita, ya sea por cuestiones de demora en los procesos, 
complejidad de los mismos o ausencia de criterios claros en su desarrollo; para 
ello la figura 52 ilustra los procesos para productos de colección y permite 
determinar el grupo de actividades que requieren más tiempo de ejecución. 
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Figura 52. Proceso de Nuevos Productos 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La planificación, aprovisionamiento y elaboración de colecciones consta de un 
conjunto de 23 actividades que se relacionan en el cuadro 28, donde se han 
agrupado según correspondan a actividades de los procesos abastecimiento, 
fabricación y distribución. 
 
 
Cuadro 28. Actividades Planificación, Aprovisionamiento y Elaboración 
Colecciones. 

Orden Descripción  
Duración 
estándar 

(días) 
Proceso Sub Proceso 

1 Elaboración de Diseños  15 Distribución Gestión de la Demanda  

2 Presentación de diseños a Mercadeo 2 Distribución Gestión de la Demanda  

3 Aprobación de Diseños 10 Distribución Gestión de la Demanda  

4 Definición del Pedido para Producción 3 Distribución Gestión de la Demanda  

5 Elaboración de lista de materiales 15 Abastecimiento Gestión de Necesidades  

6 Creación de materiales nuevos 5 Abastecimiento Gestión de Necesidades  

7 Verificación de Materiales en Inventario 1 Abastecimiento Control de Inventarios 

8 
Pedido de Compra de Materiales pendientes o 

nuevos 2 Abastecimiento Gestión de Compras 

9 Búsqueda de Proveedores 15 Abastecimiento Gestión de Proveedores 

10 Cotización de Materiales 5 Abastecimiento Gestión de Compras 

11 Creación de Proveedores 5 Abastecimiento Gestión de Proveedores 

12 Montaje Orden de Compra 2 Abastecimiento Gestión de Compras  

13 Inclusión de Orden en el Plan de Producción 5 Producción Gestión de Producción 

14 Recepción de materiales en el almacén de MP 20 Abastecimiento Gestión de Inventarios 

15 Montar pedido de materiales para producción 1 Producción Gestión de Operaciones 

16 Recepción de materiales en planta  3 Producción Gestión de Operaciones 

17 
Verificación de Recursos y Alistamiento de 

Planta 5 Producción Gestión de la Capacidad 

18 Arranque de Producción 6 Producción Gestión de Operaciones 

19 Notificación de Producción 2 Producción Gestión de Operaciones 

20 Entrega a almacén 2 Producción Gestión de Operaciones  

21 Verificación plan de distribución 2 Distribución Gestión de Despacho 

22 Alistamiento de Pedidos 4 Distribución Gestión de Pedidos 

23 Distribución a Clientes 4 Distribución Gestión de Pedidos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para identificar el efecto de estas actividades en términos de días requeridos para 
desarrollarlas, se agruparon por categoría haciendo posible visualizar el total de 
días que cada una requiere mediante un diagrama de Pareto que se muestra en la 
figura 53. 
 
 
Figura 53. Pareto Actividades de Productos de Colección. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La gráfica indica que el sub proceso de gestión de la demanda que hace parte del 
proceso de Distribución es el proceso que más carga agrega en términos de 
tiempo al flujo logístico para los productos de colección, seguido por los sub 
procesos de gestión de inventarios, gestión de necesidades y gestión de 
proveedores, todos pertenecientes al proceso de Abastecimiento. 
 
 
Para afinar la búsqueda de procesos críticos se asignó una valoración de 1 a 3 al 
tiempo del proceso de acuerdo a un rango de tiempo definido así: 1 para tiempos 
mayores a 10 días, 2 para tiempos entre 5 a 9 días, 3 para tiempos menores; se 
determinó la complejidad de cada una de estas actividades mediante una 
calificación de 1 a 3, donde 1 sería la actividad más sencilla y 3 la actividad más 
compleja, la determinación de este criterio tuvo en cuenta condiciones como 
riesgo de error, impacto sobre la cadena, disponibilidad de recursos. 
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Se incluyó además una valoración relacionada con la claridad en el proceso que 
considera los siguientes aspectos: es un proceso nuevo o ya existe, el personal 
involucrado conoce y maneja el proceso, el impacto de error sobre la cadena, 
asignando un valor de 1 para los procesos en los cuales estos aspectos estan 
claros, 2 para procesos en estos aspectos o alguno de ellos se encuentra 
medianamente claros y 3 para los procesos en los que estos aspectos carecían de 
claridad. 
 
 
El cuadro. 29, muestra las actividades para el abastecimiento, fabricación y 
distribución de productos de colección de esta compañía organizados de acuerdo 
al total resultante de sumar la calificación de los tres criterios considerados. 
 
 
Cuadro 29. Actividades Productos de Colección Organizados por 
Calificación de Criterios. 

DESCRIPCION 
DURACIÓN 
PROMEDIO 

(DIAS) 
PROCESO 

SUB 
PROCESO 

TOTAL 

Elaboración de Diseños  15 Distribución 
Gestión de la 

Demanda  9 

Búsqueda de Proveedores 15 Abastecimiento 
Gestión de 

Proveedores 9 

Aprobación de Diseños 10 Distribución 
Gestión de la 

Demanda  8 

Elaboración de lista de materiales 15 Abastecimiento 
Gestión de 

Necesidades  8 
Verificación de Recursos y Alistamiento de 
Planta 5 Producción 

Gestión de la 
Capacidad 6 

Definición del Pedido para Producción 3 Distribución 
Gestión de la 

Demanda  6 

Inclusión de Orden en el Plan de Producción 5 Producción 
Gestión de 
Producción 6 

Recepción de materiales en el almacén de 
MP 20 Abastecimiento 

Gestión de 
Inventarios 5 

Creación de materiales nuevos 5 Abastecimiento 
Gestión de 

Necesidades  5 

Arranque de Producción 6 Producción 
Gestión de 

Operaciones 5 

Creación de Proveedores 5 Abastecimiento 
Gestión de 

Proveedores 5 

Cotización de Materiales 5 Abastecimiento 
Gestión de 
Compras 4 

Pedido de Compra de Materiales pend o 
nuevos 2 Abastecimiento 

Gestión de 
Compras 4 

Presentación de diseños a Mercadeo 2 Distribución 
Gestión de la 

Demanda  4 

Alistamiento de Pedidos 4 Distribución 
Gestión de 

Pedidos 4 
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Cuadro 29. (Continuación) 
 

DESCRIPCION 
DURACIÓN 
PROMEDIO 

(DIAS) 
PROCESO 

SUB 
PROCESO 

TOTAL 

Verificación de Materiales en Inventario 1 Abastecimiento 
Control de 
Inventarios 3 

Montaje Orden de Compra 2 Abastecimiento 
Gestión de 
Compras  3 

Verificación plan de distribución 2 Distribución 
Gestión de 
Despacho 3 

Montar pedido de materiales para producción 1 Producción 
Gestión de 

Operaciones 3 

Notificación de Producción 2 Producción 
Gestión de 

Operaciones 3 

Recepción de materiales en planta  3 Producción 
Gestión de 

Operaciones 3 

Entrega a almacén 2 Producción 
Gestión de 

Operaciones  3 

Distribución a Cliente 4 Distribución 
Gestión de 

Pedidos 3 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El cuadro muestra cómo las actividades de búsqueda de proveedores, elaboración 
de diseños, elaboración de lista de materiales y aprobación de los diseños, tienen 
las mayores calificaciones frente a los aspectos de tiempo, complejidad y ausencia 
de criterios claros, por lo cual debería la propuesta de este proyecto enfocarse en 
analizar cómo aportar soluciones que permitan mejorar su desempeño y su 
interacción con las demás actividades, lo que se desarrollará en el siguiente 
capítulo. 
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7. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LOS 
FLUJOS LOGÍSTICOS MTO Y MTS (TO-BE) 

 
 
Una vez identificados los puntos de desacople entre los dos ambientes de 
fabricación y de acuerdo a la revisión documental realizada, se determina que la 
propuesta de mejorar debe ir enfocada a los procesos de nivel táctico de la 
cadena de abastecimiento buscando articular de manera más eficiente los 
objetivos de operación con los objetivos de mercadeo y ventas.  
 
 
En el estudio del estado del arte realizado se pudo establecer que el modelo 
productivo determina el diseño de la cadena de abastecimiento a partir de lo que 
se ha denominado el punto de penetración de la orden, de manera que si el flujo 
de pedidos cruza el flujo de material en el nivel del producto terminado, entonces 
la cadena de suministro es para un modelo de producción para inventario, es decir 
el material debe estar terminado y disponible para su entrega en ese momento y 
las operaciones que este activan serían solamente las del alistamiento para el 
despacho. Si el flujo del pedido cruza el flujo del material antes de la producción, 
entonces la cadena de suministro es para un modelo de fabricación por órdenes 
puesto que el pedido activa las operaciones desde la elaboración del producto. 
 
 
La propuesta de este proyecto, es idear un modelo de cadena de abastecimiento 
resultado de la mezcla de estos dos panoramas ajustado a las necesidades de la 
compañía objeto de este estudio, para lo cual se pretende plantear un proceso de 
planeación de ventas y operaciones para sincronizar ambos flujos y del cual se 
desprenda los macro-procesos debidamente coordinados que permitan un 
adecuado desempeño en términos de flexibilidad, agilidad. 
 
 
7.1. MODELO DE CADENA DE ABASTECIMIENTO PROPUESTA BASADA EN 
LA GESTIÓN DE OPERACIONES GUIADA POR S&OP EN EL LARGO Y 
MEDIANO PLAZO, BASADA EN LA DEMANDA PRESENTE EN EL MUY 
CORTO PLAZO, Y UN MODELO HIBRIDO PARA EL CORTO PLAZO PARA EL 
MANEJO DE COLECCIONES. 
 
 
Las decisiones de mediano y largo plazo generalmente tienen que ver con la 
planeación de recursos que implican inversiones de capital, como ampliación de la 
capacidad instalada o inversión en infraestructura. También tienen que ver con el 
diseño de la cadena para el largo plazo. El horizonte de este proceso es de más 
de tres años. Este proyecto no se encargará de los procesos relacionados con el 
largo plazo por considerar que al hacer parte de la gestión estratégica de la 
compañía no corresponde al objetivo de este trabajo. 
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El presente esquema ilustra las propuestas de mejora dentro de la matriz de 
cadena de suministro las cuales se especificarán en los numerales siguientes: 
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Figura 54. Esquema de las propuestas de mejora a la cadena de suministro de la compañía  

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia
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7.1.1. Muy Corto Plazo: La compañía objeto de estudio, tiene un enfoque de 
operaciones basado en la demanda presente soportada en una estructura 
desarrollada bajo el concepto de teoría de restricciones (TOC) que controla todos 
los procesos operacionales de planeación y ejecución referentes a compras, 
producción y distribución. Este modelo de operación se viene aplicando para los 
productos de línea que la compañía importa, produce y comercializa en el país.  
 
 
Con respecto al desempeño de la cadena de abastecimiento diseñada bajo esta 
estructura, es importante destacar que ha sido un caso de éxito resaltado por la 
organización que promueve la implementación de operaciones basada en TOC en 
el país denominada Piénsalo Colombia Ltda., por la velocidad en su 
implementación y los inmejorables resultados obtenidos a lo largo de todos los 
procesos. A continuación, se describe en términos generales la gestión de 
operaciones de la compañía bajo la filosofía TOC: 
 
 
Gestión de Producción y Reabastecimiento: Para la compañía el concepto 
MTS quiere decir comenzar el proceso de producción para disponibilidad; el 
generador de la producción es el consumo de amortiguadores de inventario 
predeterminado, los cuales son constantemente monitoreados logrando 
desacoplar la producción de las fluctuaciones en la demanda. Este modo de 
fabricación en TOC lo describen como MTA (Producir para Disponibilidad), el 
monitoreo de los amortiguadores se denomina gerenciamiento e incluye además 
la planeación de las cantidades de inventario deseadas. Los consumos de los 
amortiguadores de inventario en la bodega de la planta generan la liberación de 
una Orden de Producción (OP), la priorización de la OP se determina por el nivel 
de consumo del amortiguador de inventario; como se observa, es el inventario en 
la Bodega Central de Producción (BCP) el regulador de los procesos de 
reabastecimiento y no un pronóstico como el enfoque de S&OP.78 
 
 
El Gerenciamiento de la disponibilidad de inventarios en la Bodega Central de la 
Planta (BCP) está a cargo de la Gerencia de Planeación, desde donde se 
monitorean constantemente los niveles de amortiguadores de inventario, se 
analiza el consumo de la bodega y la confiabilidad del suministro por parte de 
producción para asegurar que no se presenten agotados. La Gerencia de 
Producción asegura que la producción está orientada a la disponibilidad de 
acuerdo a las necesidades del mercado evidenciadas mediante el gerenciamiento. 
El siguiente esquema muestra el modo de suministro de MTA:  
 
 
                                            
78 COHEN Oded. Mejorar siempre una guía para gerenciar operaciones al estilo TOC. Piénsalo 
Colombia Ltda., 2010. 
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Figura 55. Modo de suministro MTA 
 

  
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de POVEDA D. Demand Driven MRP una 
Visión General. Demand Driven Institute LATAM, 2014 
 
 
Gestión de Abastecimiento: Gerencia de Compras y comercio exterior, debe 
asegurar la disponibilidad de las materias primas y todo lo que es abastecido por 
proveedores externos teniendo en cuenta que, si se decide no mantener inventario 
de materias primas, el tiempo de compra debe considerarse dentro del tiempo de 
reabastecimiento, si este tiempo se alarga se genera un nivel objetivo más alto es 
decir más inventario en el sistema. 
 
 
El siguiente esquema muestra toda la cadena de suministro de la compañía para 
los productos fabricados como MTA, especificando los flujos, los amortiguadores y 
los proveedores externos: 
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Figura 56. Esquema de cadena de Abastecimiento para los productos MTA. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2. Modelo Hibrido de Gestión de Operaciones basada en S&OP para el 
corto plazo y en demanda presente en el muy corto plazo como propuesta de 
mejora para sincronización de los flujos logísticos de productos MTA y campañas 
de colecciones manejadas como un MTO en la compañía objeto de estudio. 
 
 
El concepto de MTO en la empresa es utilizado para referirse a la elaboración de 
productos que son ideados por campañas de colecciones para periodos de 3 a 4 
meses, estos productos por lo general comparten al menos una materia prima con 
los productos de línea tradicional que fabrica la empresa y los demás materiales 
deben ser cotizados y comprados a proveedores nuevos o proveedores 
habituales, esto implica que la planeación de la producción para los productos de 
las campañas, debe asegurar la disponibilidad de materias primas que pueden 
llegar a ser adquiridas de tres formas diferentes: compras para ordenes de 
fabricación específicas, compras según un pronóstico de ventas, compras de 
materias primas para mantener en inventario.  
 
 
Debe recordarse en este punto que para los productos MTA la compañía había 
implementado un sistema de abastecimiento basado principalmente en compras 
de materias primas para mantener en inventario, por lo cual las otras dos 
modalidades de compra no han sido estructuradas adecuadamente. 
 
 
Las necesidades de materiales y recursos para las colecciones, surgen desde la 
gerencia de mercadeo que administra el proceso de nuevos diseños y desde la 
gerencia de planeación desde donde se coordina, una vez aprobada la colección, 
la creación de las nuevas referencias; este proceso incluye la codificación, cálculo 
de recursos y creación de listas de materiales para cada SKU. 
 
 
Cómo funciona actualmente, los diseños de los nuevos modelos pasan a 
aprobación ante un comité conformado por mercadeo, ventas y gerencia general 
en el cual se definen los productos que compondrán la colección y las cantidades 
de la misma. Posterior a este paso se entrega a la gerencia de planeación el 
detalle de cada producto para hacer la creación en el sistema, una vez cumplida 
esta operación, la misma área de planeación realiza el análisis de operaciones de 
producción y programa la fabricación de la misma; esta actividad incluye la 
revisión de capacidades según las operaciones que contiene cada producto y la 
creación de órdenes de producción. 
 
 
Como se evidencio en la caracterización de la cadena de abastecimiento 
utilizando la herramienta SCOR, los procesos relacionados con colecciones no 
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tienen un desempeño satisfactorio y por el contrario están generando retrasos, 
sobre costos e incumplimientos. 
 
 
El esquema de la figura 57, muestra el flujo de proceso AS_IS para los nuevos 
productos, se aprecia la interacción de varios de los procesos misionales de la 
compañía, sin embargo, como se ilustrará más adelante, la comunicación y la 
intervención de estos procesos puede mejorarse permitiendo un flujo más eficiente 
de las actividades, una reducción en los tiempos de las mismas y mejores 
resultados. 
 
 
También se propondrán mejoras relacionadas con las actividades de 
abastecimiento específicamente para las colecciones de manera que pueda 
sincronizarse este flujo con el flujo de producción de productos de línea 
aprovechando la metodología de planeación basada en la demanda que ya la 
compañía tiene implementada para esto productos. 
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Figura 57. Proceso de Nuevos Productos AS-IS 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Una de las tendencias en gestión de operaciones basada en la demanda, habla de 
un modelo hibrido para que las empresas (especialmente aquellas intensivas en 
producción MTA) puedan manejar eventos como promociones, campañas o 
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temporadas, es decir horizontes de corto plazo. Este modelo contiene una 
estructura S&OP que define el largo y mediano plazo y un modelo guiado por la 
demanda presente que determine el muy corto plazo (semanas próximas y 
semana actual)79. Para el muy corto plazo, se necesita un modelo capaz de asumir 
el hecho que no podemos predecir con exactitud la demanda a nivel de SKU-
familia-semana y aun así dar niveles de servicio mayores al 98% con inventarios 
considerablemente menores. 
 
 
La propuesta de mejora para sincronizar los flujos en la compañía va encaminada 
al desarrollo de un modelo relacionado con esta idea. Los productos que 
contendrán las colecciones, así como las cantidades para la misma serán 
determinados mediante pronósticos de mediano y corto plazo utilizando procesos 
de S&OP. La planeación maestra utilizará el mecanismo del muy corto plazo 
soportado en una distribución adecuada de amortiguadores a lo largo del horizonte 
de planeación que se utilizarán para contener la variabilidad y asegurar la 
disponibilidad de materiales, componente y artículos y no desestabilizar los flujos, 
de esta manera, las operaciones a lo largo de la cadena de abastecimiento podrán 
ser desarrolladas independientemente del modelo de productivo que se maneje. 
 
 
Los procesos S&OP se encargarán de proyectar la demanda a nivel de SKU-
Familia-Semana para el corto plazo, esto solo para calcular la posición ideal de 
inventario si se trata de productos para inventario o las cantidades proyectadas de 
los pedidos de compra para productos sin inventario; la reposición en términos de 
tiempo y producto, así como las cantidades a comprar, producir y distribuir seguirá 
siendo determinado por la demanda de manera que pueda sincronizarse en un 
punto el flujo de los procesos de colección con el flujo de los productos de línea. El 
esquema de la figura 58, muestra el modelo propuesto de planeación para 
colecciones, que muestra cómo es posible integrar las actividades de S&OP con 
las actividades de planeación basada en la demanda presente. 
 
 
  

                                            
79 NAVARRO Afonso. S&OP versus Modelos guiados por la demanda: ¿Conflicto Crónico? [en 
línea]. 2015 [consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.linkedin.com/pulse/sop-versus-modelos-guiados-por-la-demanda-conflicto-alfonso-
navarro  

https://es.linkedin.com/pulse/sop-versus-modelos-guiados-por-la-demanda-conflicto-alfonso-navarro
https://es.linkedin.com/pulse/sop-versus-modelos-guiados-por-la-demanda-conflicto-alfonso-navarro
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Figura 58. Modelo Propuesto de Planeación para colecciones. 

 
 
Fuente: Adaptado de POVEDA David. Demand Driven MRP una Visión General 
[en línea]. Demand Driven Institute LATAM. 2013 [consultado el 19 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.aciicolombia.org/uploads/1/6/8/4/16840490/flujo_materiales_david_pov
eda.pdf  
 
 
7.1.2.1. Consumo Pronosticado para Mediano Plazo. Aspecto S&OP de la 
propuesta: Esta parte de la planeación se realizará aplicando el modelo basado 
en S&OP, en la empresa de estudio, el pronóstico está a cargo del área de 
Mercadeo y para el caso del desarrollo de colecciones tiene los siguientes 
aspectos destacados: 
 
 
Propósito del pronóstico: Determinar la demanda del mercado objetivo para el 
cual se ha diseñado la campaña o colección. Se pronosticará a nivel de producto 
terminado. 
 
 
Periodos de tiempo a pronosticar: Se realizará una estimación para cada 
colección un mes antes de finalizar el año para el año siguiente con el propósito 
de definir las cantidades globales que deberán ser consideradas para la 
planeación de capacidad y calculó de materiales críticos que dichas colecciones 
comparten con los productos de línea. Y en fechas estipuladas previas al arranque 
de la fabricación de la colección se realizar una nueva revisión para realizar 
ajustes a cantidades, tiempos y recursos. Se recomienda que dicha fecha sea 
igual o mayor al Lead Time más largo de entrega del proveedor más 2 semanas. 
 

http://www.aciicolombia.org/uploads/1/6/8/4/16840490/flujo_materiales_david_poveda.pdf
http://www.aciicolombia.org/uploads/1/6/8/4/16840490/flujo_materiales_david_poveda.pdf
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Horizontes de pronóstico: a corto plazo: para la planeación de la producción, se 
deben considerar la programación de las máquinas en la fabricación de productos 
de línea. La planeación del abastecimiento como se mencionó, el lead time del 
proveedor más demorado más 2 semana. A mediano plazo teniendo en cuenta el 
pronóstico global de colecciones se asegura el abastecimiento de materias criticas 
compartidas con productos MTA.  
 
 
Cuadro 30. Horizontes de Pronóstico 
 

HORIZONTE DE PRONOSTICOS 

CORTO PLAZO 

PLENACION DE LA 
PRODUCCIÓN  

1 MES  

PLANEACION DEL 
ABASTECIMIENTO 

LEAD TIME MAS 
LARGO DE 

PROVEEDOR MAS 2 
SEMANAS 

MEDIANO PLAZO 

PRESUPUESTO GLOBAL 
DE CANTIDADES PARA 
ABASTECIMEINTO DE 

MATERIALES CRITICOS 
COMPARTIDOS 

6 MESES A 1 AÑO  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nivel de agregación del pronóstico: a corto plazo el pronóstico se realizará a 
nivel de SKU, en unidades y precio de venta, a mediano y largo plazo el pronóstico 
debería realizarse a nivel de global es decir pares por campaña, teniendo en 
cuenta que una campaña en promedio cuenta con 4 modelos diferentes. 
 
 
Recopilación de los datos para elaborar el pronóstico: Por ser un pronóstico 
para estimación de demanda de colecciones para los cuales no existe histórico de 
ventas, la recopilación de datos incluye herramientas de investigación de 
mercados donde se pueden determinar, tendencias y gustos, además se tiene en 
cuenta proyectos específicos desarrollados por el área de diseño según 
estrategias de marketing y ventas además de los propósitos de participación del 
mercado. 
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Enfoque del pronóstico: Una vez tabulada y analizada la información resultante 
de las investigaciones de mercado, se consideran las estrategias de marketing y 
ventas y toda esta información es sometida a consenso mediante reuniones 
participativas del área de ventas, mercadeo, gerencia general en donde se 
analizan los resultados de campañas. anteriores, se revisan programas especiales 
según las temporadas del año y los lanzamientos de nuevas colecciones. El 
resultante de esta actividad será el pronóstico afinado para la producción por 
campañas o colecciones. 
 
 
Consumo Proyectado por Artículo: Una vez determinado y aprobado el 
pronóstico afinado de la campaña en la reunión de ventas y marketing, se 
consolidan las unidades pronosticadas para los meses que se tenga estimado 
dure la colección a nivel de SKU. El área responsable de este proceso en la 
compañía es Mercadeo. Se propone que esta información sea resultado de la 
reuniones Pre-S&OP. 
 
 
7.1.2.2. Aplicación de Algoritmos de TOC. Se realizará una Conciliación del 
Pronóstico Base con la metodología TOC, es decir, el pronóstico base definido por 
Mercadeo y ventas es entregado a la gerencia de planeación para ser ajustado a 
la estructura TOC diseñada por la empresa para la planeación de su cadena de 
suministro; en este proceso se definen la capacidad de carga requerida, los 
recursos, el cálculo de almacenamiento para la campaña y los amortiguadores. 
 
 
Si se requiere realizar algún ajuste al pronóstico, se realiza una reunión en la que 
intervendrán las áreas comerciales, de mercadeo y gerencia de planeación para 
acordar las modificaciones y que el pronóstico definitivo quede aprobado con 
definiciones de amortiguadores, lead time y modelo operativo. 
 
 
El nivel objetivo inicial de cada SKU en el CEDI será igual a su demanda diaria 
promedio estimada más dos sigmas multiplicado por la mitad del tiempo de 
reposición estimado 
 
 
Inventario Objetivo = ( D+ 2) × 0,5t  
 
D: Demanda diaria promedio del SKU  
: Desviación estándar de la demanda diaria del SKU  
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t: Tiempo de reposición 
 
 
El nivel objetivo inicial de cada SKU en las bodegas de distribución será igual a su 
demanda diaria promedio estimada más 3 sigmas multiplicado por el tiempo de 
transporte desde el CEDI a la Bodega 
 
 
Inventario Objetivo en bodegas  = ( D+ 3) × Tt  
 
 
D: Demanda diaria promedio del SKU  
: Desviación estándar de la demanda diaria del SKU  
Tt: Tiempo de transporte desde el CEDI a la bodega  
 
 
El cálculo de los amortiguadores de tiempo para la lista de materiales que hacen 
parte del modelo de abastecimiento propuesto para los productos de colección, se 
explicará en el capítulo 8. 
 
 
7.1.2.3. Proceso de nuevos productos TO-BE. La propuesta de mejora en esta 
parte, tiene que ver con la modificación a la secuencia de procesos de nuevos 
productos en las siguientes actividades: 
 
 
Elaboración de Diseños: Incluir la participación de la gerencia de compras en la 
concepción de los diseños de nuevos productos para asegurar que el producto 
diseñado pueda ser elaborado dentro de las condiciones de costo y tiempos 
adecuadas, esto quiere decir que la participación de compras en el desarrollo de 
las colecciones debe aportar en los siguientes aspectos:  
 
 
• Asegurar que los materiales propuestos puedan ser adquiridos fácilmente ya 
sea porque el proveedor los fabrica para inventario o permitan una rápida 
fabricación si este debe producirlos a pedido. 
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• Facilitar al personal de mercadeo encargado del diseño de la colección, el 
conocimiento de las características de los materiales para explotar todas sus 
posibilidades, sirviendo de puente entre proveedor y la empresa. 
 
 
• Evitar la excesiva orientación de los diseños hacia un proveedor determinado, 
solo por el hecho de que ha funcionado en el pasado. La labor de compras en este 
punto debe ser asegurar que la especificación de material pueda ser ofrecido por 
una amplia gama de proveedores para facilitar el abastecimiento. 
 
• Como aporte final, procurar la estandarización y minimización de materiales y 
diseños para aumentar las posibilidades de flexibilizar y simplificar la producción 
sin afectar el objetivo del diseño. 
 
 
Incluir la participación de la gerencia de Planeación con el fin de reservar un 
ambiente de prueba en el sistema SAP donde puedan crearse los productos 
candidatos a integrar la colección con todos sus componentes; esta operación 
hará parte del proceso de desarrollo de la colección de manera que una vez se 
aprueben los productos que la integrarán estos se encuentren debidamente 
creados y probados y solo le corresponda a planeación realizar el traslado al 
ambiente productivo. 
 
 
Pedidos de compra para todas las Materias Primas: Se propone como cambio en 
el proceso, realizar pedidos de compra inclusive para las materias primas que las 
referencias de la colección comparten con los productos de línea, con el propósito 
de asegurar la disponibilidad, evitar que las materias primas sean consumidas por 
las ordenes de producción de las referencias de línea y que a estas órdenes de 
compra se le asigne un amortiguador de lead time que facilite su seguimiento y 
genere alertas en el sistema en caso de retrasos que puedan afectar la producción 
y la fecha de lanzamiento. 
 
 
Liberación de Orden de Producción: a partir de esta actividad, el control de la 
producción y el resto del proceso de nuevos productos es el mismo independiente 
del modelo de producción MTA o Colecciones, esto garantiza minimizar la 
variabilidad en las actividades de producción y mejora la administración y 
monitorio de todo el sistema de monitoreo y generación de alertas que la 
compañía ha diseñado basado en Teoría de Restricciones. 
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El siguiente esquema muestra el flujo del proceso de nuevos productos con las 
modificaciones propuestas. 
 
 
Figura 59. Proceso Nuevos Productos TO-BE 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.  PROGRAMACIÓN MAESTRA DE PRODUCCIÓN UNA COMBINACIÓN 
DE PLANEACIÓN BASADA EN LA DEMANDA Y MRP TRADICIONAL. 
 
 
7.2.1. Para artículos con inventario: Aplica para los productos de fabricación de 
línea de la compañía para los cuales el inventario planeado en la BCP debe ser 
suficiente para cubrir las ventas esperadas dentro de un periodo de tiempo entre 
cualquier par de entregas consecutivas de producción; si se incrementa la 
frecuencia de entregas de producción se reduce el inventario en la BCP. Se 
remplaza el pronóstico con un amortiguador de inventario, la prioridad de la orden 
de producción está determinada por el estado de su amortiguador 
correspondiente. El tamaño del amortiguador de inventario es el nivel objetivo del 
sistema de resurtido y se divide en tres zonas iguales una roja, una amarilla, una 
verde. 
 
 
El personal de planeación de producción define cuando libera la OP y la cantidad 
del pedido, de acuerdo al reporte de consumo diario de la BCP que no es más que 
la suma de todos los despachos por SKU que salieron de la bodega el día anterior.  
Cuando producción completa una OP, la traslada a la BCP, se registra la entrada y 
se suma al inventario a la mano de la BCP, cuando un SKU se despacha fuera de 
la BCP, se registra y el inventario se reduce en la cantidad que fue despachada. 
Lo que se consume en la BCP tiene que ser reemplazado por la liberación de una 
nueva OP. 
 
 
El siguiente cuadro muestra un ejemplo de un archivo de datos de control de SKU 
con MTA 
 
 
Cuadro 31. Archivo de Control de SKU para MTA. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Planificador 
Periodo de 

Produccion

Ciclo de 

produccion

Puesto de 
Trabajo Material Color TOC

NIVEL OBJETIVO 

DE INVENTARIO

INVENTARIO 

A LA MANO

INVENTARIO 

EN TRANSITO

Cantidad 

Planificada
Unidad

AA1 2016 17,1 ARMADO 2191791 AMARILLO 375                        188                    38                      150 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2191792 NEGRO 320                        -                    32                      288 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2191792 VERDE 2.200                    1.760                308                    132 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2191794 VERDE 4.400                    3.520                748                    132 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188226 ROJO 274                        55                      27                      192 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188230 NEGRO 513                        -                    51                      462 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188235 AMARILLO 510                        255                    51                      150 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188241 AMARILLO 495                        248                    50                      150 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188244 NEGRO 380                        -                    38                      342 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188246 AMARILLO 240                        120                    24                      150 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188247 ROJO 274                        55                      27                      192 PAR

AA1 2016 17,1 ARMADO 2188247 NEGRO 400                        -                    40                      360 PAR
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Gerenciar el amortiguador se refiere a revisar la disponibilidad actual de los SKU 
en la BCP teniendo en cuenta el nivel de inventario a la mano y los colores de 
TOC, el nivel de inventario a la mano refleja el comportamiento combinado de la 
demanda y de la oferta. Idealmente el nivel de inventario debería permanecer en 
amarillo, cuando el inventario a la mano está en rojo durante mucho tiempo hay 
riesgo de agotado, por un incremento en la demanda de la BCP o una reducción 
en el suministro de producción. Si esto ocurre se incrementa en un tercio el nivel 
del amortiguador. 
 
 
Cuando el inventario a la mano permanece mucho tiempo en verde, se debe 
reducir el nivel objetivo de inventario y seguramente dejará de planearse esa 
referencia por algún tiempo hasta que el consumo modifique el comportamiento. 
 
 
La prioridad de cada OP se asigna de cuerdo al nivel de TOC, Negro significa sin 
inventario en la bodega y transito insuficiente lo que quiere decir que tiene la 
máxima prioridad. Rojo significa inventario a la mano es menor al 70% del nivel 
objetivo, y tiene prioridad elevada. Amarillo significa que este menor al 50% lo que 
le asigna una prioridad normal y verde significa que el inventario a la mano supera 
el 80% del nivel objetivo es decir no es prioritario. 
 
 
Disponibilidad de Materias Primas y Componentes: El reabastecimiento se 
determina por el tiempo de entrega de producción, asumiendo que todas las 
meterías primas compradas (En adelante se denominarán Compras Externas CE) 
necesarias para la fabricación están disponibles cuando se libera la OP, en esta 
compañía la gerencia de compras y comercio exterior debe asegurar este 
abastecimiento. El tiempo de compra para materiales de los que no se conserve 
inventario, debe ser considerado al determinar el tiempo de reabastecimiento del 
producto terminado correspondiente del cual se debe analizar si esto eleva el nivel 
de inventario objetivo y por tanto eleva la cantidad de inventario en el sistema. 
 
 
Las compras externas CE, se adquieren de tres modos de planeación de 
materiales: Compras para pedidos reales de clientes, compras según pronóstico 
de ventas, compras para inventario; para la fabricación de productos de línea en la 
compañía se desarrolló una estructura de planeación de materiales para comprar 
para inventario que se describe a continuación: 
 
 
Se mantiene existencias de materias primas compradas CE a disposición de 
producción como un amortiguador de inventario para asegurar la disponibilidad, 
este amortiguador se gerencia de acuerdo con el consumo esperado dentro del 
tiempo en que es reabastecido por el proveedor y tiene en cuenta los tres tiempos 
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del proceso de suministro: Tiempo de hacer le pedido, tiempo del proveedor y el 
tiempo de transporte de la materia prima. El tiempo de reabastecimiento depende 
también del nivel objetivo de inventario determinado para asegurar la 
disponibilidad del material para la producción y tiene en cuenta el inventario en 
almacén, el tránsito y las órdenes de compra puestas al proveedor.  
 
 
El gerenciamiento del amortiguador de inventario se realiza sobre el inventario en 
almacén de acuerdo a los siguientes criterios 
 
 
Cuadro 32. Criterios de gerenciamiento de amortiguadores 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.2.2. Para Artículos sin Inventario: Aplica para los productos pertenecientes a 
campañas de colecciones, para los cuales la producción debe cubrir las ventas 
planeadas de acuerdo al pronóstico de mediano plazo definido en el numeral 
7.1.2.1. y a continuación se describe la propuesta de planeación de producción 
basada en la demanda para las colecciones. 
 
 
Una vez determinada la cantidad de pares que contendrá la colección a nivel de 
SKU y que ya ha sido conciliada utilizando los algoritmos de TOC, la gerencia de 
planeación teniendo en cuenta las prioridades de la planta y los tiempos 
acordados para el lanzamiento de la colección, definirá la cantidad de OP que 
contendrán los productos de la colección y las incluirá dentro del control de 
órdenes de producción y asegurará el abastecimiento de materiales de acuerdo a 
los tiempos programados que arroje el sistema de control. A partir de este 
momento la planeación de producción funcionará indistintamente de si la 
fabricación se realiza para MTA o para una Colección. 
 
 

OBJETIVO DESCRIPCION
OBJETIVO VS INVENTARIO 

DISPONIBLE (ID) 
ACCION DE LA GERENCIA DE COMPRAS 

Inventario Alto ID>2/3
Si permanece durante mucho tiempo en este 

sector, evaluar reducir el nivel objetivo.

Inventario Adecuado 1/3<ID<2/3 Revaluar el estado de la  OC en tránsito

Inventario Bajo  ID<1/3

Revisar la OC y acelerar las que estén en tránsito o 

aun en el proveedor. Si permanece mucho tiempo 

en este sector evaluar aumentar el nivel objetivo.
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Es importante recordar en este momento que el concepto de fabricación de 
colecciones hace parte de las estrategias de la compañía desde muy recientes 
fechas y este proceso ha ocasionado la desincronización de los flujos logísticos 
que motivaron el desarrollo presente trabajo puesto que la mayoría de materias 
primas compradas CE se adquirían para inventario utilizando la solución de TOC 
para esta clase de abastecimiento y este nuevo proceso de fabricación de 
colecciones, comprende adquirir materias primas de características bien diferentes 
a las habitualmente compradas por la compañía.  
 
 
Disponibilidad de Materias Primas y Componentes: Las materias primas para 
colecciones se adquieren en pocas cantidades, por una única vez, los tiempos de 
abastecimiento deben ser cortos y depende totalmente de la confiabilidad de los 
proveedores por lo cual el monitorear este tipo de materias primas debe ser 
prioridad para el área de planeación y el aseguramiento de estas materias primas 
debe ser prioridad para el área de compras y comercio exterior.  
 
 
La solución de TOC para fabricación MTO tiene una inyección referente a 
asegurar la disponibilidad de materias primas en donde se mencionan dos 
elementos que deben tenerse en cuenta:  
 
 
• Identificar las referencias compradas externamente que son críticas y 
corren el riesgo de no estar disponibles al momento de lanzar la orden de 
producción. Se sugiere utilizar esta inyección de la solución de TOC para 
asegurar la disponibilidad de materias primas: Cuando es posible tener claro que 
una referencia comprada externamente puede demorar un tiempo mayor a 1/3 del 
amortiguador de producción, esta materia prima debe ser incluida dentro de un 
listado de materiales de atención especial. Cada vez que una OP que contiene 
ese material se vuelve amarilla, la orden de compra relacionada debe generar la 
alerta de ser monitoreada para asegurar que no afecte el cumplimiento de la OP.  
 
 
• Entender las razones de la no disponibilidad. Se sugiere que esta lista de 
materiales de atención especial puede contener materiales que han causado una 
penetración superior al 33% del amortiguador de producción y materias primas 
que se conocen son generadores de inconvenientes. La elaboración de dicha lista 
por tanto debería tener la participación de personal de planeación, producción y 
compras en el entendido de que las razones de la no disponibilidad incluyen baja 
confiabilidad del proveedor, esto requiere participación del área de compras, las 
propias políticas de adquisición de materiales de la compañía pueden afectar los 
tiempos de disponibilidad y eso debe tenerse claro desde el área de planeación, y 
otra razón de no disponibilidad del material es que el consumo de material por 



  160 
 

parte de producción excede al consumo planeado por contingencias en el proceso 
de fabricación. 
 
 
El esquema de la figura 60, muestra el modo de suministro conteniendo las 
propuestas que permitirán la sincronización de ambos flujos logísticos, en el 
capítulo siguiente y mediante un modelo se explicará la siguiente parte de la 
propuesta de mejora que tiene que ver con el control del abastecimiento de 
materiales para colecciones mediante amortiguadores de lead time para las 
materias primas compradas CE utilizando el concepto de ASRLead Time de la 
metodología Demand Driven para la planeación basada en la demanda. 
 
 
Figura 60. Modelo de la propuesta de suministro para ambos flujos logísticos 

Fuente: Elaboración Propia  
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8. MODELO DE PLANEACIÓN BASADA EN LA DEMANDA PRESENTE 
PARA ARTÍCULOS SIN INVENTARIO 

 
 
En este capítulo se ilustra el detalle del modelo de planeación propuesto mediante 
un ejemplo con productos de colección tipo que cumplen con las características de 
la mayoría de productos diseñados para colección en la empresa. 
 
 
8.1. VARIABLES PARA EL MODELO 
 
 
Productos:  
 
 
PT1 - Calzado de Lona suela de PVC 
 
 
PT2 - Calzado en Tela suela en PVC 
 
 
PT3 – Bota infantil en PVC 
 
 
Todos los productos son para fabricación como parte de la campaña de colección, 
se asumirá una campaña de 1.000 pares por artículo. Recordemos que para 
efectos de la producción de artículos para colecciones estos se planearán como 
artículos sin inventario.  
 
 
Materias Primas: La figura 61 muestra la explosión de materiales para cada 
producto con los días de entrega para cada material y componente, estos tiempos 
incluyen el tiempo del proveedor, el tiempo del transporte y el tiempo lanzamiento 
de la orden de compra.  
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Figura 61. Explosión de materiales para P1, P2 y P3. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los productos terminados están compuestos por materias primas con inventario, 
materias primas sin inventario y semielaborados, para todos ellos se planearán 
órdenes de compra con destinación específica a la campaña. 
 
 
8.2. DESARROLLO DEL MODELO 
 
Se supone que para estos productos previamente se han realizado las etapas 
anteriores incluidas en la propuesta de mejora, relacionadas con la creación del 
producto terminado en el ambiente de prueba antes de su aprobación, que este ya 
ha sido trasladado al ambiente productivo por haber sido aprobado para la 
colección, y los tiempos que se relacionan son los tiempos calculados en 
coordinación con el área de compras luego de haber realizado acuerdos con los 
proveedores. 
 
 
El cuadro. 33, muestra las características de los materiales que se utilizarán para 
el presente ejemplo 
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Cuadro 33. Materiales para ilustración del modelo propuesto 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El cuadro 34, muestra un modelo del pantallazo de planeación de los materiales 
como se maneja actualmente 
 
 
Cuadro 34. Modelo de Pantallazo del proceso de Planeación de Materiales. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

PADRE MATERIAL DESCRIPCION PROVEEDOR

ENTORNO  
PRODUCTIVO 
PROVEEDOR

TIEMPO 
ABASTECIMIENTO 

(dias)

CANTIDAD 
REQUERIDA PARA 

UN PAR 
UNIDAD DE 

MEDIDA
COSTO 

UNITARIO

COSTO DE 
FABRICAR UN 

PAR

SM1 MP1 CORTE PROVEEDOR 1 MTS 20 1 PAR 2.900,00   2.900,00         
SM1 MP2 HILOS PROVEEDOR 2 MTO 30 3,24 G 77,00        249,48            
SM1 MP3 OJALILLOS PROVEEDOR 3 MTO 45 28 UND 9,00          252,00            
SM1 MP4 SESGOS PROVEEDOR 1 MTO 20 3,15 M 160,00      504,00            
SM1 MP5 CUERDA PROVEEDOR 4 MTO 30 2,15 G 83,00        178,45            
PT1 SM1 CAPELLADA SEMIELABORADO MTO 7 1 PAR 4.500,00   4.500,00         
PT1 MP6 PVC PROVEEDOR 1 MTO 20 0,4 KG 5.800,00   2.320,00         
PT1 MP7 PLANTILLAS PROVEEDOR 1 MTO 15 1 PAR 360,00      360,00            
PT1 MP8 CORDONES PROVEEDOR 1 MTO 30 1 PAR 260,00      260,00            
SM2 MP12 CORTE EN TELA PROVEEDOR 5 MTO 20 1 PAR 3.200,00   3.200,00         
SM2 MP13 CIERRE PROVEEDOR 6 MTS 7 1 PAR 200,00      200,00            
SM2 MP2 HILOS PROVEEDOR 2 MTO 30 5,25 G 77,00        404,25            
SM2 MP4 SESGOS PROVEEDOR 1 MTO 20 5,5 M 160,00      880,00            
SM2 MP5 CUERDA PROVEEDOR 4 MTO 30 2,15 G 83,00        178,45            
PT2 SM2 CAPELLADA EN TELASEMIELABORADO MTO 7 1 PAR 5.200,00   5.200,00         
PT2 MP6 PVC PROVEEDOR 1 MTO 20 0,6 KG 5.800,00   3.480,00         
PT2 MP7 PLANTILLAS PROVEEDOR 1 MTO 17 1 PAR 360,00      360,00            
PT3 MP9 MEDIA PROVEEDOR 1 MTO 45 1 PAR 480,00      480,00            
PT3 MP10 PVC  CAÑA PROVEEDOR 1 MTS 20 1 KG 5.820,00   5.820,00         
PT3 MP11 PVC SUELA PROVEEDOR 1 MTS 20 0,5 KG 5.900,00   2.950,00         

PADRE PIEZA # ORDEN
FECHA DE 

INICIO

LEAD TIME DE 

ABASTECIMIENTO  

FECHA 

REQUERIDA

RETRASO        

(DIAS)

FECHA 

PROMETIDA 
CANTIDAD UND PROVEDOR CAMPAÑA 

SM1 MP3 OC000123 16/04/2017 45 31/05/2017 31/05/2017 28.000         UND PROVEEDOR 3 JUN-SEP

SM1 MP2 OC000126 01/05/2017 30 31/05/2017 31/05/2017 3.240           G PROVEEDOR 2 JUN-SEP

SM1 MP5 OC000128 06/05/2017 25 31/05/2017 31/05/2017 2.150           G PROVEEDOR 4 JUN-SEP

PT1 MP8 OC000129 08/05/2017 30 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM1 MP1 OC000132 11/05/2017 20 31/05/2017 31/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM1 MP4 OC000133 11/05/2017 20 31/05/2017 31/05/2017 3.150           M PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 MP6 OC000137 18/05/2017 20 07/06/2017 07/06/2017 400               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 MP7 OC000139 23/05/2017 15 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 SM1 OP000321 31/05/2017 7 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT1 OP000322 07/06/2017 1 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP

SM2 MP2 OC000125 30/04/2017 30 30/05/2017 30/05/2017 3.240           G PROVEEDOR 2 JUN-SEP

SM2 MP5 OC000127 05/05/2017 25 30/05/2017 30/05/2017 2.150           G PROVEEDOR 4 JUN-SEP

SM2 MP4 OC000130 10/05/2017 20 30/05/2017 30/05/2017 3.150           M PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM2 MP12 OC000131 10/05/2017 20 30/05/2017 30/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 5 JUN-SEP

PT2 MP6 OC000134 17/05/2017 20 06/06/2017 06/06/2017 400               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT2 MP7 OC000138 22/05/2017 15 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM2 MP13 OC000140 23/05/2017 7 30/05/2017 30/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 6 JUN-SEP

PT2 SM2 OP000323 30/05/2017 7 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT2 OP000324 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP

PT3 MP9 OC000124 22/04/2017 45 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 MP10 OC000135 17/05/2017 20 06/06/2017 06/06/2017 1.000           KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 MP11 OC000136 17/05/2017 20 06/06/2017 06/06/2017 500               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 OC000325 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP
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Proceso de Cálculo de Amortiguadores para el control de materiales: La 
Matriz de lista de materiales, representa las relaciones entre todos los 
componentes y elementos principales, para la mejora propuesta se adoptará el 
concepto de ASRLead Time utilizado en la metodología Demand Driven que se 
refiere al lead time de la secuencia más larga de la lista de materiales; usando 
este concepto podremos encontrar la fecha de lanzamiento de la orden de 
producción más acertada para la fabricación de cada producto de la colección 
teniendo en cuenta además las fechas de lanzamiento de las órdenes de compra 
para cumplir con la entrega a la BCP80. 
 
 
La metodología es la siguiente: partiendo desde el producto terminado, por cada 
rama de la lista de materiales se suman todos los tiempos de entrega de cada 
componente o material hasta llegar al último nivel. La rama que tenga el tiempo 
total más largo, determina el ASRLT para ese producto. En la figura 62, se 
muestra la estructura de matriz de lista de materiales con los cálculos 
 
 
Figura 62. Cálculo de ASRLT para P1, P2 y P3 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según esta información, la programación de compras debería hacerse de acuerdo 
a la información que se muestra en el cuadro 35, que indica para cada producto de 
la colección, los días de compra de cada materia prima contando a partir de la 

                                            
80 SMITH C. The Power of Decoupling. Unlocking the Secret to Demand Driven Material 
Requirements Planning (DDMRP). Dremand Driven Institute. 2015. 
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fecha de la orden de compra del material con el ASRLT (Lead Time acumulado 
más largo) 
 
 
Cuadro 35. Calculo de días de compra de cada MP para P1, P2 y P3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráficamente se vería como sigue, figura 63. 
 
 
Figura 63. Horizonte de Programación para P1, P2 y P3. 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Con esta información se procede a determinar la ubicación de los amortiguadores 
de tiempo, cuyo propósito es darle visibilidad a las actividades que se relacionan 
con el material en cuestión y generar alertas a los planeadores antes de un posible 
incumplimiento. 
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El cuadro 36, muestra la situación de la planeación de no implementarse el 
amortiguador de tiempo y presentarse algún retraso por parte de un proveedor. 
 
 
Cuadro 36. Planeación de la Producción con eventos de demora de MP. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Al insertar un amortiguador de tiempo para cada trayectoria de alimentación 
relacionada con el ASRLT, se desacopla la lista de materiales en relación al 
tiempo y protege de la variabilidad que pueda impactar a la trayectoria ASRLT. La 
propuesta de Demand Driven es utilizar como regla un cuarto (25%) del Lead time 
de la actividad o la trayectoria que se está amortiguando. La determinación del 
estado del amortiguador se realiza verificando los días que faltan desde el inicio 
del amortiguador hasta la fecha actual de acuerdo a la siguiente formula: 
 
 
Días que faltan=Fecha de entrega – Fecha actual 
 
La penetración del amortiguador se calcula de cuerdo a la siguiente formula: 
 
Penetración de amortiguador = 100*(Amortiguador-Días que faltan) /Amortiguador   
 
El código de colores sería como sigue: 
 

PADRE PIEZA # ORDEN
FECHA DE 

INICIO

LEAD TIME DE 

ABASTECIMIENTO  

FECHA 

REQUERIDA

RETRASO        

(DIAS)

FECHA 

PROMETIDA 
CANTIDAD UND PROVEDOR CAMPAÑA 

SM1 MP3 OC000123 16/04/2017 45 31/05/2017 31/05/2017 28.000         UND PROVEEDOR 3 JUN-SEP

SM1 MP2 OC000126 01/05/2017 30 31/05/2017 31/05/2017 3.240           G PROVEEDOR 2 JUN-SEP

SM1 MP5 OC000128 06/05/2017 25 31/05/2017 2                         02/06/2017 2.150           G PROVEEDOR 4 JUN-SEP

PT1 MP8 OC000129 08/05/2017 30 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM1 MP1 OC000132 11/05/2017 20 31/05/2017 31/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM1 MP4 OC000133 11/05/2017 20 31/05/2017 31/05/2017 3.150           M PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 MP6 OC000137 18/05/2017 20 07/06/2017 07/06/2017 400               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 MP7 OC000139 23/05/2017 15 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT1 SM1 OP000321 31/05/2017 7 07/06/2017 07/06/2017 1.000           PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT1 OP000322 07/06/2017 1 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP

SM2 MP2 OC000125 30/04/2017 30 30/05/2017 30/05/2017 3.240           G PROVEEDOR 2 JUN-SEP

SM2 MP5 OC000127 05/05/2017 25 30/05/2017 30/05/2017 2.150           G PROVEEDOR 4 JUN-SEP

SM2 MP4 OC000130 10/05/2017 20 30/05/2017 5                         04/06/2017 3.150           M PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM2 MP12 OC000131 10/05/2017 20 30/05/2017 30/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 5 JUN-SEP

PT2 MP6 OC000134 17/05/2017 20 06/06/2017 06/06/2017 400               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT2 MP7 OC000138 22/05/2017 15 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

SM2 MP13 OC000140 23/05/2017 7 30/05/2017 30/05/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 6 JUN-SEP

PT2 SM2 OP000323 30/05/2017 7 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT2 OP000324 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP

PT3 MP9 OC000124 22/04/2017 45 06/06/2017 06/06/2017 1.000           PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 MP10 OC000135 17/05/2017 20 06/06/2017 06/06/2017 1.000           KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 MP11 OC000136 17/05/2017 20 06/06/2017 10 16/06/2017 500               KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 OC000325 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000           PAR P. TERMINADO JUN-SEP
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0 – 33%  = Verde 
34 – 66%  = Amarillo 
67 – 100%  = Rojo  
 
 
En el ejemplo la representación gráfica de los amortiguadores se muestra en la 
figura 64. 
 
 
Figura 64. Lista de Materiales con amortiguadores de Lead Time  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El cuadro 37, muestra el control de planeación con el campo de amortiguador 
incluido se presenta a continuación 
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Cuadro 37. Control de Planeación con campo de amortiguador de LT. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Nótese cómo por ejemplo para el material MP2 del subensamble SM1 sombreado 
en gris en el cuadro, teniendo en cuenta el amortiguador calculado de 8 días, debe 
lanzarse la orden de compra para el 21 de abril para ser recibido el 21 de mayo 
según el lead time que tiene que es de 30 días, sin este amortiguador el cálculo 
arrojaba como fecha de lanzamiento 1 de mayo para ser recibido el 31 de mayo.  
 
 
Estos amortiguadores permiten generar alertas de Lead Time para proteger 
puntos críticos de sincronización como las trayectorias en la matriz de lista de 
materiales que pueden llegar a afectar el ASRLT. Además, la visión desacoplada 
de matriz de lista de materiales permite una mezcla de análisis de dependencias e 
independencias en la gestión de planeación que para enfocarse en los puntos que 
verdaderamente intervienen en el cumplimiento de los pedidos. La figura 65 
muestra el diagrama de decisión de este proceso. 
 
 
 
 
 
 
  

PADRE PIEZA # ORDEN FECHA DE 
INICIO AMORTIGUADOR LEAD TIME DE 

ABASTECIMIENTO  
FECHA 

REQUERIDA
RETRASO        

(DIAS)
FECHA 

PROMETIDA CANTIDAD UND PROVEDOR CAMPAÑA 

SM1 MP3 OC000123 16/04/2017 45 31/05/2017 31/05/2017 28.000     UND PROVEEDOR 3 JUN-SEP
SM1 MP2 OC000126 21/04/2017 8                         30 21/05/2017 23/05/2017 3.240        G PROVEEDOR 2 JUN-SEP
SM1 MP5 OC000128 28/04/2017 6                         25 23/05/2017 25/05/2017 2.150        G PROVEEDOR 4 JUN-SEP
PT1 MP8 OC000129 28/04/2017 8                         30 28/05/2017 30/05/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP
SM1 MP1 OC000132 04/05/2017 5                         20 24/05/2017 26/05/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP
SM1 MP4 OC000133 04/05/2017 5                         20 24/05/2017 26/05/2017 3.150        M PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT1 MP6 OC000137 11/05/2017 5                         20 31/05/2017 02/06/2017 400           KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT1 MP7 OC000139 17/05/2017 4                         15 01/06/2017 03/06/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT1 SM1 OP000321 29/05/2017 7 05/06/2017 07/06/2017 1.000        PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT1 OP000322 07/06/2017 1 08/06/2017 08/06/2017 1.000        PAR P. TERMINADO JUN-SEP
SM2 MP2 OC000125 30/04/2017 30 30/05/2017 30/05/2017 3.240        G PROVEEDOR 2 JUN-SEP
SM2 MP5 OC000127 05/05/2017 6                         25 24/05/2017 24/05/2017 2.150        G PROVEEDOR 4 JUN-SEP
SM2 MP4 OC000130 10/05/2017 5                         20 25/05/2017 25/05/2017 3.150        M PROVEEDOR 1 JUN-SEP
SM2 MP12 OC000131 10/05/2017 5                         20 25/05/2017 25/05/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 5 JUN-SEP
PT2 MP6 OC000134 17/05/2017 5                         20 01/06/2017 01/06/2017 400           KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT2 MP7 OC000138 22/05/2017 4                         15 02/06/2017 02/06/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP
SM2 MP13 OC000140 23/05/2017 2                         7 28/05/2017 28/05/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 6 JUN-SEP
PT2 SM2 OP000323 30/05/2017 7 06/06/2017 06/06/2017 1.000        PAR SEMIELABORADO JUN-SEP

PT2 OP000324 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000        PAR P. TERMINADO JUN-SEP
PT3 MP9 OC000124 22/04/2017 45 06/06/2017 06/06/2017 1.000        PAR PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT3 MP10 OC000135 17/05/2017 5                         20 01/06/2017 01/06/2017 1.000        KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP
PT3 MP11 OC000136 17/05/2017 5                         20 01/06/2017 01/06/2017 500           KG PROVEEDOR 1 JUN-SEP

PT3 OC000325 06/06/2017 2 08/06/2017 08/06/2017 1.000        PAR P. TERMINADO JUN-SEP
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Figura 65. Algoritmo de decisión para el cálculo de amortiguadores para 
productos sin inventario.  
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Con esta solución al proceso de abastecimiento aseguramos que las materias 
primas se monitorearán permanentemente de manera eficiente, las variabilidades 
quedaran debida y favorablemente absorbidas gracias a los amortiguadores y 
cualquier evento desfavorable será detectado oportunamente mediante el 
periódico gerenciamiento. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este trabajo ha permitido desarrollar los objetivos propuestos 
encaminados a analizar los flujos logísticos relacionados con entornos de 
fabricación para inventario y fabricación por pedido. Este análisis permitió 
identificar los puntos críticos generadores de desacoples en una compañía que 
manejan ambos entornos: producción para inventario en sus líneas tradicionales y 
producción para un pedido específico en sus líneas de colecciones. 
 
 
Se evidencio que los flujos logísticos para cada uno de los ambientes de 
fabricación cumplen propósitos específicos y que las estrategias para lograr 
eficiencias en uno pueden incluso ser opuestas en el logro de las eficiencias en 
otro, por lo que se hace necesario encontrar mecanismos de sincronización a lo 
largo de toda la cadena de suministro, de manera que las particularidades de uno 
y otro sean consideradas en compañías que como esta fabrican bajo ambos 
entornos. 
 
 
Considerando que esta compañía utiliza planeación basada en la demanda 
utilizando herramientas de teoría de restricciones, era necesario que la propuesta 
de solución estuviera bajo el mismo esquema, por lo cual, dentro de los 
mecanismos de mejora se consideró el establecimiento de amortiguadores de lead 
time en los materiales y componentes de los productos para colecciones buscando 
minimizar el impacto de las variabilidades ocasionadas por los posibles retrasos 
en las entregas de materias primas, teniendo en cuenta que una de las 
características en el desarrollo de productos de colección es el cambio 
permanente de proveedores de acuerdo a diseños desarrollados lo que puede 
llegar a mermar la confiabilidad de los mismos. 
 
 
La propuesta de un modelo híbrido para la planeación de las colecciones que 
contiene una estructura de S&OP para la planeación a mediano y corto plazo y 
una estructura de planeación basada en la demanda para el muy corto plazo 
puede resultar altamente práctica puesto que considerando la incertidumbre en la 
demanda de productos sin histórico de ventas, el hecho de utilizar herramientas de 
pronóstico como estudios de mercado y consenso de expertos, aumenta las 
posibilidades de acertar en la planeación realizadas. Por otro lado, realizar el 
control de dicha planeación utilizando herramientas y conceptos de Demand 
Driven, otorga flexibilidad, previsibilidad y se ajusta adecuadamente a las 
herramientas que actualmente está utilizando la compañía.  
 
 



  171 
 

Por último, es importante destacar otro aspecto de la propuesta de mejora 
referente a la participación de todos los integrantes del proceso logístico en las 
actividades que tienen que ver con el desarrollo y planeación de los productos de 
colección, esto asegura que se consideran todas las variables que puedan afectar 
el desempeño de la cadena logística para este tipo de fabricación y que se 
tomaran las medidas necesarias para reducir los riesgos asociados. 
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10. RECOMENDACIONES  
 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo, se evidencio la importancia de 
considerar el desarrollo de cadenas logísticas colaborativas para empresas que 
como esta, centran parte de su ventaja competitiva en la agilidad y eficiencia de 
sus procesos de abastecimiento, se considera importante incluir el estudio de un 
modelo de participación colaborativa como complemento a las mejoras propuestas 
en este documento. 
 
 
Se considera importante además que el proceso de S&OP sea implementado de 
manera formal para todos los productos de la compañía con las debidas 
adecuaciones a las herramientas con que actualmente se cuentas relacionadas 
con la planeación basada en la demanda. Se ha comprobado que tener 
herramientas de pronóstico para el largo y mediano plazo no compite 
necesariamente con las metodologías basadas en la demanda y por el contrario 
bien implementadas pueden ser un complemento adecuado para el cumplimiento 
de los objetivos de la compañía. 
 
 
Se hace interesante finalmente proponer líneas de estudio futuros relacionados 
con la sincronización de la cadena logística para empresas que utilizan ambos 
entornos productivos, puesto que la mayoría de estudios encontrados se refieren 
específicamente a la planeación de la producción y poco se ha estudiado acerca 
de las características de cadenas de abastecimiento que soporten la producción 
en dos ambientes. 
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