
 

"DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PROPUESTO DE PLANEACIÓN 

PARA LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE APROVISIONAMIENTO Y CONTROL 

DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA KOKI EDITORES S.A.S" 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DANIEL ALVAREZ SALCEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ, D.C. 

2014 

 



2 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PROPUESTO DE PLANEACIÓN 

PARA LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE APROVISIONAMIENTO Y CONTROL 

DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA KOKI EDITORES S.A.S" 

 

 

 

JUAN DANIEL ALVAREZ SALCEDO 

 

 

 

Trabajo de tesis para optar el título de Ingeniero Industrial 

 

 

 

Director Alejandro Páez 

Ingeniero  Industrial 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ, D.C. 

2014 

 

 



3 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

pág. 
 

INTRODUCCIÓN 10 

1 ANTECEDENTES 11 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 11 

1.2 DIAGNÓSTICO 12 

1.2.1 Organización y personal 13 

1.2.2 Sistema de Información 13 

1.2.3 Estimación de necesidades de materiales y materias primas 13 

1.2.4 Obtención de insumos/Adquisición 13 

1.2.5 Procedimientos de control de inventarios 13 

1.2.6 Bodegaje y almacenamiento 14 

1.2.7 Transporte y distribución 15 

1.2.8 Apoyo organizacional al sistema logístico 16 

1.3 Formulación 18 

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 19 

3 OBJETVOS 20 

3.1 Objetivo general 20 

3.2 Objetivos específicos 20 

4 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS  ACTUALES 21 

4.1 Proceso de aprovisionamiento 21 

5.1.1. Objetivo 21 

5.1.2. Alcance 22 

5.1.3. Descripción del proceso y responsables 22 

5.1.4. Diagrama de flujo 23 

5.1.5. Problemática encontrada 24 

4.2 Proceso de almacenamiento 25 



4 
 

5.2.1. Objetivo 25 

5.2.2. Alcance 25 

5.2.3. Descripción del proceso y responsables 25 

5.2.3.1. Almacenamiento materia prima 26 

5.2.3.2. Almacenamiento producto terminado 26 

5.2.3.3. Solicitud y despacho producto terminado 26 

5.2.4. Diagramas de flujo 28 

5.2.4.1. Almacenamiento materia prima 28 

5.2.4.2. Almacenamiento producto terminado 29 

5.2.4.3. Solicitud y despacho producto terminado 30 

5.2.5. Problemática encontrada 31 

6. ANÁLISIS PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 32 

6.1. Diagramas causa efecto 32 

6.1.1. Proceso de aprovisionamiento 32 

6.1.1.1. Identificación del problema 32 

6.1.1.2. Identificación y categorización causas 32 

6.1.1.3. Diagrama causa efecto 33 

6.1.2. Proceso de almacenamiento 33 

6.1.2.1. Identificación del problema 33 

6.1.2.2. Justificación y categorización causas 34 

6.1.2.3. Diagrama causa y efecto 37 

6.2. Diagramas de Pareto 38 

6.2.1. Proceso de aprovisionamiento 38 

6.2.1.1. Diagrama 38 

6.2.1.2. Análisis del Diagrama 40 

6.2.2. Proceso de almacenamiento 41 

6.2.2.1. Diagrama 41 

6.2.2.2. Análisis del Diagrama 42 

6.3. Matriz de Priorización 43 

6.3.1. Selección y justificación de criterios 43 

6.3.2. Método de Ponderación 43 

6.3.3. Desarrollo y explicación matriz 44 

6.3.4. Análisis de los resultados 45 

7. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 46 

7.1. Justificación de la selección de Productos 46 

7.2. Aplicación de los sistemas M.R.P. y W.M.S. 46 

7.2.1. Procedimiento guía para elaboración sistema M.R.P. 46 



5 
 

7.2.2. Procedimiento guía para elaboración sistema W.M.S. 47 

7.3. Justificación desarrollo herramienta informática 48 

7.4. Desarrollo del modelo actual 49 

7.4.1. Diseño del Modelo 49 

7.4.2. Descripción del modelo 53 

7.4.3. Parámetros del modelo 54 

7.4.4. Variables del modelo 57 

7.4.5. Funcionamiento del modelo 58 

7.4.6. Análisis y resultados 62 

7.5. Desarrollo modelo propuesto 66 

7.5.1. Pronósticos 66 

7.5.1.1. Estimación de la demanda con base en varios modelos 66 

7.5.1.2. Resultados obtenidos 66 

7.5.1.3. Selección del mejor método de pronóstico 71 

7.5.2. Descripción del modelo 71 

7.5.3. Parámetros del modelo 74 

7.5.4. Variables del modelo 75 

7.5.5. Funcionamiento del modelo 76 

7.4.7. Análisis y resultados 79 

8. ANÁLISIS FINANCIERO 82 

8.1. Identificación y definición de costos de aprovisionamiento 82 

8.2. Identificación y definición de costos de almacenamiento 87 

8.3. Identificación y definición de costos de producción 92 

8.4. Proyección Financiera 94 

9. CONCLUSIONES 99 

10. RECOMENDACIONES 100 

11. BIBLIOGRAFÍA 101 

12. ANEXO 102 

 

  



6 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 
LISTA DE CUADROS 7 

Figura 1. Almacenamiento de materia prima 13 

Figura 2. Marcación de producto terminado 14 

Figura 3. Capacidad de almacenamiento producto semi terminado 15 

Figura 4. Capacidad de almacenamiento producto terminado 15 

Figura 5. Transporte interno de producto terminado 16 

Figura 6. Ascensor de transporte de carga 16 

Figura 7. Almacenamiento materia prima 34 

Figura 8. Distribución materia prima 34 

Figura 9. Almacenamiento producto terminado 35 

Figura 10. Almacenamiento producto semi terminado 37 

Figura 11. Módulos modelo actual 53 

Figura 13. Módulos modelo propuesto 73 

Figura 14. Orden de producción 77 

 
  



7 
 

 

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 
 

Cuadro 1. Puntuación total IESL 17 

Cuadro 5. Respuestas problemática proceso aprovisionamiento 38 

Cuadro 6. Respuestas problemática proceso de almacenamiento 41 

Cuadro 7. Información proceso de aprovisionamiento 44 

Cuadro 9. Matriz de priorización proceso de aprovisionamiento 45 

Cuadro 10. Códigos de referencia actuales 48 

Cuadro 11. Programación anual de ventas 50 

Cuadro 12. Aplicación plan maestro de producción 51 

Cuadro 13. Reporte actual Materia Prima Impresa 52 

Cuadro 14. Reporte de materias primas impresas 56 

Cuadro 15. Reporte de materias primas sin procesar 57 

Cuadro 16. Plan de ventas 57 

Cuadro 17. Ingreso real de producción y ventas reales 57 

Cuadro 18. Plan de ventas 2014 59 

Cuadro 19. Plan de producción 2014 59 

Cuadro 20. Ejecución planeación en el modelo 60 

Cuadro 21. Ejemplo orden de producción 60 

Cuadro 22. Pedido órdenes de compra sin procesar 60 

Cuadro 23. Ingreso materia prima a reporte inventario 61 

Cuadro 24. Pedido materia prima impresa 61 

Cuadro 25. Confirmación materiales impresos 62 

Cuadro 26. Confirmación cantidades fabricadas producto terminado y ventas 62 

Cuadro 27. Datos suavización exponencial simple 67 

Cuadro 28. Datos método promedio móvil 68 

Cuadro 29. Datos método aditivo Holt - Winters 69 

Cuadro 30. Datos método multiplicativo Holt - Winters 70 

Cuadro 31. Selección personal proceso fabricación 76 

Cuadro 32. Pronóstico de ventas mensual 76 

Cuadro 33. Actualización plan de producción mensual 77 

Cuadro 36. Costo adquisición materia prima impresa modelo actual 83 

Cuadro 37. Costo adquisición materia prima sin procesar modelo actual 83 

Cuadro 38. Costo adquisición materia prima sin procesar modelo propuesto 84 

Cuadro 39. Costo adquisición materia prima sin procesar 85 

Cuadro 40. Costo lanzamiento de pedido modelo actual 85 

Cuadro 41. Costo lanzamiento de pedido modelo propuesto 86 

Cuadro 42. Ahorro en costos de aprovisionamiento 86 

Cuadro 48. Costo de almacenamiento modelo actual 89 

Cuadro 49. Costo de almacenamiento modelo propuesto 90 

Cuadro 50. Comparativo costos de almacenamiento modelo actual vs propuesto 91 



8 
 

Cuadro 51. Ahorro en costos de inventario modelo propuesto vs actual 92 

Cuadro 52. Costo de producción por proceso modelo actual 92 

Cuadro 53. Costo de producción por referencia modelo actual 93 

Cuadro 54. Costo de producción por proceso modelo propuesto 93 

Cuadro 55. Costo de producción por referencia modelo propuesto 93 

Cuadro 56. Ahorro costo total de producción 94 

Cuadro 57. Proyección Financiera modelo actual 94 

Cuadro 58. Cálculo costo unitario cuaderno 7 materias modelo actual 95 

Cuadro 59. Proyección Financiera modelo propuesto 96 

Cuadro 60. Cálculo costo unitario cuaderno 7 materias modelo propuesto 96 

  



9 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

pág. 
 

Gráfico 1. Comportamiento valor de inventarios Jun. 2011 - Jun. 2012 ...................................................... 17 

Gráfico 2. Comparación valor inventarios y costo ventas Jun. 2011-Jun. 2012 ........................................... 18 

Gráfico 3 Evolución ventas, costo de ventas y utilidad bruta ...................................................................... 18 

Gráfico 4. Diagrama proceso productivo .................................................................................................... 21 

Gráfico 5. Diagrama proceso actual aprovisionamiento ............................................................................. 23 

Gráfico 6. Diagrama proceso actual almacenamiento materia prima ......................................................... 28 

Gráfico 7. Diagrama proceso actual almacenamiento producto terminado ................................................ 29 

Gráfico 8. Diagrama proceso actual solicitud y despacho producto terminado .......................................... 30 

Gráfico 9. Diagrama causa efecto proceso de aprovisionamiento .............................................................. 33 

Gráfico 10. Diagrama causa efecto proceso de almacenamiento................................................................ 37 

Gráfico 11. Diagrama de Pareto proceso de aprovisionamiento ................................................................. 40 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto proceso de almacenamiento .................................................................... 42 

Gráfico 13. Productos con mayor incidencia en ventas .............................................................................. 46 

Gráfico 14. Evolución inventarios cuaderno 95 5 materias ......................................................................... 63 

Gráfico 15. Evolución inventarios cuaderno 85 80 hojas ............................................................................ 63 

Gráfico 16. Evolución inventarios cuaderno 105 80 hojas ........................................................................... 63 

Gráfico 17. Evolución inventarios cuaderno 105 5 materias ....................................................................... 64 

Gráfico 18. Evolución inventarios cuaderno 7 materias .............................................................................. 64 

Gráfico 19. Evolución inventario materia prima impresa............................................................................ 65 

Gráfico 20. Comportamiento histórico de las ventas .................................................................................. 66 

Gráfico 21. Gráfica pronóstico método suavización exponencial simple .................................................... 67 

Gráfico 22. Gráfica pronóstico método promedio móvil............................................................................. 68 

Gráfico 23. Gráfica pronóstico método aditivo Holt - Winters .................................................................... 70 

Gráfico 24. Gráfica pronóstico método multiplicativo Holt - Winters ......................................................... 70 

Gráfico 25. Ejemplo cálculo horas requeridas por centro de costo ............................................................. 78 

Gráfico 26. Comportamiento propuesto inventario producto terminado vs venta ..................................... 79 

Gráfico 27. Comportamiento actual inventario producto terminado vs ventas .......................................... 80 

Gráfico 28. Margen comparativo modelo actual vs propuesto ................................................................... 97 

Gráfico 29. Costo inventario modelo actual vs propuesto .......................................................................... 97 

 

 

 

  



10 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel mundial uno de los  principales problemas que enfrentan las 
empresas es la generación de valor agregado en sus productos y servicios. 
Características tales como la disponibilidad de producto, los tiempos de respuesta  
y  el transporte, hacen parte de los aspectos cruciales que toman en cuenta los 
clientes en la adquisición de bienes y servicios. Para poder satisfacer dichas 
necesidades, las empresas no solo deben  entender lo que busca el cliente, sino 
cómo se organizan apropiadamente las operaciones internas de manera que 
puedan competir en el mercado con productos de buena calidad, a un precio justo 
y al menor costo. Para poder llevar a cabo estrategias de generación de valor se 
debe partir de una adecuada definición y estructuración  de los procesos 
logísticos, los  cuales permitirán que al recibir un pedido de un cliente se cuente 
con las condiciones necesarias  de disponibilidad de materia prima,  capacidad 
instalada y transporte. Anaya presenta la siguiente definición de logística 
empresarial “La logística crea sistemas integrados de información y control para 
conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas inversiones posibles y 
en consecuencia menores costes operativos para las empresas”1  
 
Aspectos fundamentales a evaluar en el funcionamiento del sistema logístico de 
las empresas son el aprovisionamiento y las políticas de inventarios 
principalmente porque tienen un impacto directo en la fabricación de productos y 
en los costos operativos de producción. Puede ser que el cliente no perciba 
directamente la forma cómo lo afecta esta logística  interna, pero sin duda sí lo 
percibe en los precios de venta del producto y en el nivel de servicio. Como 
ingenieros industriales nuestra labor es diagnosticar las problemáticas internas 
que tiene una empresa y proponer  alternativas y metodologías que permitan 
solucionarlas. Este proyecto se llevó a cabo en la empresa KOKI EDITORES 
S.A.S  y su propósito es desarrollar una metodología que permita mejorar   los 
procesos actuales  de aprovisionamiento y control de inventarios, mostrando los 
beneficios que representa para la empresa en mejora de su capacidad productiva, 
optimización de procesos de almacenamiento, operación y mejora de indicadores 
financieros.    

 

  

                                            
1
 ANAYA TEJERO,Julio Juan. Logística Integral La Gestión Operativa De La Empresa. 3a , 

revisada y actualizada ed. Madrid, España: ESIC Editorial, 2007. p. 23 
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1 ANTECEDENTES 

La empresa KOKI S.A.S. fue fundada hace más de cuarenta  años por el señor 
Pedro Ignacio Peña, se encuentra ubicada en la calle 7ª con Cra. 26 en la ciudad 
e Bogotá y se dedica a la fabricación y comercialización de cuadernos, libretas, 
carpetas, papeles de regalo libretas, entre otros. Sus instalaciones de tres pisos, 
están conformadas por  la  planta de producción,  oficinas distribuidas entre el 
primer y tercer piso, bodega   de almacenamiento de materia prima, producto 
semi terminado y terminado. La empresa KOKI S.A.S trabaja por pedido  con  
clientes en Medellín, Cali, Barranquilla, Armenia y Bogotá. Al ser una empresa 
que depende para su volumen de producción  de las cantidades solicitadas por 
sus clientes, funciona por temporadas. Normalmente según informa  la 
Subgerente Claudia García, la empresa desde Julio hasta Diciembre suele tener 
un alto grado de demanda de productos, mientras que de Enero hasta Julio  el 
ritmo de producción disminuye considerablemente. El producto principal de KOKI 
S.A.S en el período de alta demanda son los cuadernos, mientras que en el 
periodo de bajo ritmo suele ser la fabricación de libretas. Los principales 
competidores de KOKI S.A.S son Olitos, Lukas, Imágenes, Loro, Estilo, Experto y 
Wingo. 
 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

KOKI S.A.S se encarga de todo el proceso de fabricación del pedido de sus 
clientes con excepción de dos  actividades, la impresión  y  la distribución por 
fuera de Bogotá. La cadena de abastecimiento inicia con la solicitud del pedido 
por parte de los agentes comerciales a la Gerencia de KOKI S.A.S. Dentro de la 
planta de producción se tiene una persona que está encargada de recibir por 
parte de Gerencia la información correspondiente a cantidades a fabricar y 
tiempos de entrega. Esta persona se encarga de realizar estimaciones 
correspondientes a las cantidades de materias primas que necesitan y la 
selección de los proveedores que pueden abastecer los requerimientos y luego de 
comunicar la solicitud a una persona que se encarga de pedir las cotizaciones  a 
los diferentes proveedores. Una vez recibidas, el Gerente General debe aprobar  
la compra e informar dicha aprobación  al área financiera para proceder a tramitar 
las respectivas órdenes de compra de materias primas, las cuales se reciben en 
un plazo máximo de 3 días.  
Simultáneamente al proceso de aprovisionamiento de materiales, KOKI S.A.S 
realiza el pedido de impresión, realizado por las empresas que prestan el servicio 
previa recepción del diseño definido,  el tipo de papel, las planchas de impresión y 
las tintas.  A no ser que se requiera una tinta especial, los proveedores del 
servicio normalmente suministran las tintas.  Al igual  que con el abastecimiento 
de las materias primas, el pedido de impresión se inicia con la solicitud de 
cotizaciones a los diferentes proveedores y es la Gerencia de la empresa quien 
determina a qué proveedor se le asigna el proceso.  Una vez que se recibe el 
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pedido de papel y las planchas, se le envían al proveedor y se espera el tiempo 
acordado dependiendo de la cantidad y el diseño. 
 
Una vez que se tiene toda la materia prima necesaria, junto con las impresiones 
se realiza el proceso de fabricación del pedido del cliente y al tener el producto 
terminado éste es ubicado en cajas en el área de almacenamiento  en el tercer 
piso. El proceso de distribución se efectúa de dos formas; Si el producto tiene 
como destino un cliente de Bogota, KOKI S.A.S se encarga del transporte del 
producto con el uso de su camión de despachos. Si el producto por el contrario va 
fuera de la ciudad se tiene contratado un servicio de transporte con la empresa 
SAFERBO la cual se responsabiliza de llevar el producto al cliente 
correspondiente.  
 

1.2 DIAGNÓSTICO 

 

A lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial se han adquirido conocimientos en 
cuanto  a técnicas y herramientas de diagnóstico de los procesos productivos en 
diferentes campos. Para este proyecto en concreto se buscó conseguir un formato 
de diagnóstico que permitiera evaluar el desempeño de los procesos logísticos 
que se llevan a cabo en KOKI S.A.S, con  el que se pudieran identificar 
claramente las problemáticas más significativas y cómo pueden afectar el 
rendimiento de la empresa con respecto a tiempos de respuesta a clientes, costos 
y operación.   Por ello se eligió utilizar el IESL (Instrumento de Evaluación De 
Sistemas Logísticos)2 , éste es un formato de evaluación que permite a través de 
preguntas medir el nivel de desempeño que tiene una empresa con respecto a las 
funciones logísticas que realiza tales como estimación de materias primas, 
compras, manejo de inventarios y transporte. El formato previamente define todas 
las condiciones que debe cumplir un sistema  logístico en cuanto a las diferentes 
funciones y las cuantifica. El uso de la herramienta permite básicamente evaluar 
el sistema logístico de la empresa con respecto  a las condiciones que debe 
cumplir, dándole la calificación correspondiente. El formato guía al usuario en la 
aplicación de la herramienta y en los cambios que se deban implementar,  ya que 
las características de operación  de cada empresa son diferentes y eso implica 
cambios en el sistema de evaluación  Normalmente las calificaciones de cada 
condición oscilan entre 0 y 2 dependiendo  de la importancia  y si se mide en uno 
o varios  niveles. 
 
En la implementación de la herramienta IESL en la empresa KOKI S.A.S se 
tomaron en cuenta los siguientes  aspectos con respecto a las funciones 
logísticas. 
 

                                            
2
 USAID | DELIVER PROJECT, Orden de Trabajo 1. 2009.  Instrumento de Evaluación de 

Sistemas Logísticos (IESL). Arlington, Va.: USAID | DELIVER PROJECT, Orden de Trabajo 1. 
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1.2.1 Organización y personal  

Actualmente en KOKI S.A.S no existe una unidad administrativa logística, sólo 
personas que entre las funciones que deben realizar dentro de la empresa tienen 
asignadas  algunas funciones logísticas. Inclusive la persona que está 
actualmente encargada de realizar las funciones principales es uno de los 
diseñadores, que no cuenta con un solo documento que describa las directrices 
para desarrollar ningún tipo de actividad logística en la empresa, todo se hace con 
base en la experiencia.  
 

1.2.2 Sistema de Información  

No se encontró ningún tipo de sistema de información que apoyara las funciones 
logísticas, solo se maneja Helisa para informes y registros financieros  
 

1.2.3 Estimación de necesidades de materiales y materias primas 

Para  la estimación de necesidades,  la persona encargada del aprovisionamiento 
utiliza fórmulas matemáticas simples para determinar cuánto necesita de 
materiales y materias primas para satisfacer las necesidades de cada pedido. 
Además se pudo observar que no se tienen en cuenta ciclos de adquisición o 
presupuestos para las estimaciones de dichas necesidades.  
 

1.2.4 Obtención de insumos/Adquisición 

El cuarto aspecto tuvo que ver con la obtención de insumos y se pudo evidenciar 
que no se tienen en cuenta las existencias disponibles en  inventarios en las 
decisiones de compra de materia prima. Para la obtención de insumos  y materias 
primas la empresa cuenta con la experiencia y conocimiento  de sus proveedores, 
los cuales despachan la materia prima requerida y aceptan el pago de las mismas 
en periodos de 60 a 90 días. También se evidenció que la empresa no maneja 
desperdicios dado que todo lo que solicita a sus proveedores es utilizado, 
inclusive el material que se pierde por causas del proceso productivo.  
 

1.2.5 Procedimientos de control de inventarios 

El quinto aspecto tiene que ver con el control de inventarios y se puede decir que 
es donde evidencia una mayor problemática. No tienen ningún tipo de política de 
inventarios, tienen cantidades excesivas almacenadas en toda la planta y no 
tienen el registro concreto de cuánto tiempo tiene cada unidad en inventario, tal 
como se puede ver en la Figura 1. 
 

Figura 1. Almacenamiento de materia prima 
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Un factor positivo en cuanto a los inventarios de producto terminado es la 
marcación  e identificación  tanto del tipo de pedido, como del cliente que lo 
solicitó en la parte frontal de la caja, tal como se puede evidenciar en la Figura 2. 
En cuanto al tema de los inventarios de seguridad la empresa si contempla la 
necesidad de pedir material de reserva,  pero cuenta con el problema del 
desabastecimiento de materias primas en temporadas de alta demanda, producto 
de la escasez del recurso en el mercado. Un ejemplo concreto es el papel, dado 
que normalmente en Diciembre se produce escasez  y la empresa no tiene 
contemplado dentro de sus procedimientos de compra, adquirir un inventario de 
seguridad de papel en los meses previos al agotamiento del recurso. Esto 
produce la compra de la materia prima a un precio muy elevado o la falta material.  
 

Figura 2. Marcación de producto terminado 

 

 

1.2.6 Bodegaje y almacenamiento 

La capacidad que se tiene de almacenamiento es muy baja lo que conlleva  a la 
necesidad de utilizar los espacios destinados al proceso productivo como 
espacios de almacenamiento,  generando  congestión y malestar para los 
empleados especialmente cuando se encuentran en temporada de alta demanda, 
tal como se puede ver en la Figura 3 y 4. 
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Figura 3. Capacidad de almacenamiento producto semi terminado 

 

Figura 4. Capacidad de almacenamiento producto terminado 

 
 

1.2.7 Transporte y distribución 

Se efectuó la evaluación al proceso de distribución que realiza directamente la 
empresa KOKI  S.A.S. a sus clientes de la ciudad de Bogotá, encontrándose que 
se realiza la entrega de acuerdo a la ubicación de los clientes adecuando la ruta, 
con base en su ubicación, sin contar con una planeación o cronograma de 
entrega de pedidos; como  factor positivo a resaltar, siempre suelen cumplir con 
los horarios requeridos por sus clientes. Con respecto al transporte interno de la 
mercancía se pueden ver en las figuras 5 y 6 los elementos que se utilizan para el 
transporte de un piso al otro. 
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Figura 5. Transporte interno de producto terminado 

 

Figura 6. Ascensor de transporte de carga 

 

 

En temporadas de alta demanda no se cuenta con el número adecuado de 
vehículos para realizar las entregas.  
 

1.2.8 Apoyo organizacional al sistema logístico 

Se refiere este  último aspecto evaluado al  nivel de comunicación que obtienen 
los empleados encargados del área logística, la capacitación que reciben de la 
empresa y la definición de funciones en los cargos logísticos. Con respecto a la 
comunicación si existe un flujo de información constante entre la persona 
encargada de las funciones logísticas de KOKI S.A.S con los agentes comerciales 
en otras ciudades y con el personal de apoyo interno en la empresa. En cuanto a 
la capacitación del personal y la definición de las funciones logísticas no existen 
directrices ni programas de apoyo por parte de la empresa.  
Una vez descritos los principales aspectos analizados en relación con las 
actividades logísticas de la empresa KOKI S.A.S.,  a continuación se presenta  el 
cuadro de calificaciones para cada una de ellas con base en el formato IESL. 
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Cuadro 1. Puntuación total IESL 
Sección Puntuación sección 

i.  Organización y personal  0% 

ii.  Sistema de información para la 
administración logística (sial)  

7.69% 

iii.  Estimación de necesidades  28.57% 

iv.  Obtención de insumos/adquisición  33.3% 

v.  Procedimientos de control de 
inventarios 

18.1% 

vi.  Bodegaje y almacenamiento  28.5% 

vii.   Transporte y distribución 33.3% 

viii. Apoyo organizacional al sistema 
logístico  

9.09% 

Nota: Puntuación de la sección = puntuación total/puntuación total máxima* × 100 
Ejemplo: Procedimientos de Control Inventarios=2/11*100=18.1% 

 

A partir del diagnóstico se puede evidenciar que la empresa KOKI S.A.S no 
cuenta con un sistema logístico desarrollado. Sus clientes se sienten conformes 
con el servicio prestado y la calidad del producto cumple con los requerimientos 
pero sin duda los problemas operativos internos que enfrenta la empresa de 
capacidad  y abastecimiento van directamente relacionados a una falta de 
planeación  en aprovisionamiento, almacenamiento y control de inventarios. La 
falta de documentación y de apoyo tecnológico en la realización de las actividades 
logísticas no permite una adecuada medición de desempeño y de impacto en el 
rendimiento financiero y productivo de la empresa. 
Actualmente las cifras asociadas a los inventarios, el costo de ventas, los ingresos 

y utilidades se ven afectadas de forma significativa por los problemas existentes 

en los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y control de inventarios, 

tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Gráfico 1. Comportamiento valor de inventarios Jun. 2011 - Jun. 2012 
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En la figura 7 se puede visualizar el comportamiento que ha tenido el valor de los 
inventarios a lo largo de 13 periodos. La gráfica permite evidenciar un incremento 
de este valor de 1630% en Diciembre del 2011 con respecto a Junio del mismo 
año y de 1441% aproximadamente en Junio del 2012 con respecto a Junio del 
2011. Diciembre presenta un pico en el valor de inventarios ocasionado por la 
preparación de la demanda en el inicio del año.   
 

Gráfico 2. Comparación valor inventarios y costo ventas Jun. 2011-Jun. 2012 

 
 

 

Gráfico 3 Evolución ventas, costo de ventas y utilidad bruta 

 

La figura 8 representa el alto nivel de impacto que tiene el valor de los inventarios 

en  el costo de ventas para cada uno de los periodos estudiados. Con excepción 

de Junio del 2011 el valor de los  inventarios representa más del 50% del costo de 

ventas. Por último la Figura 9 evidencia qué tanto se ha visto afectado el 

crecimiento de los ingresos de la empresa con respecto a su costo de ventas y 

claramente se puede ver una reducción en las utilidades brutas de al menos un 

70%  de las ventas. Este análisis permite mostrar que la empresa necesita de una 

disminución en los niveles de inventarios ya que este costo incide directamente 

sobre sus utilidades brutas. De esta forma el crecimiento en las ventas que pueda 

lograrse a futuro representará un incremento de las utilidades, para lo cual es 

necesario tener  como meta la reducción de los costos de ventas asociados.   

1.3 Formulación 

¿Cómo se  puede utilizar la ingeniería Industrial para mejorar los procesos de 
aprovisionamiento y control  de inventarios?   
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La problemática en los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y control 
de inventarios está directamente relacionada. . Si no se tiene un registro y control 
de cuánta materia prima e insumos se utilizan en cada uno de los procesos de 
fabricación del producto es imposible determinar cuánto material es reutilizado y 
cuanto se almacena en inventarios.  Por otro lado mejorar el control sobre los 
inventarios le permite a la empresa KOKI S.A.S  medir el impacto real que tiene el 
inventario en los costos de producción, esto es fundamental para la toma de 
decisiones y para mejorar el nivel de eficiencia productiva. Los sistemas de 
control principalmente sirven para mostrar en términos de indicadores de 
productividad y rendimiento lo que sucede físicamente en una planta de 
producción. Actualmente no se cuenta con esos sistemas de control y puede ser 
una razón por la que no es fácil visualizar la problemática  física de capacidad en 
los estados financieros o en las ventas. 
La temporada de alta demanda es crítica para la empresa justamente porque en 
la medida que aumentan los volúmenes de pedidos y se tiene menos control y 
planificación sobre los recursos que entran y salen de la empresa, la acumulación 
del inventario de materia prima y producto terminado absorbe la capacidad de 
almacenamiento de la planta, así mismo la falta de  planeación para  la 
adquisición de una materia prima puede conllevar a un desabastecimiento.  
El proyecto está orientado a  la aplicación de mejoras  en los procesos descritos, 
con el fin de lograr  mayores beneficios económicos a través de la mejora en la 
productividad,  y en los medios de planeación, control y seguimiento,  
En el ámbito personal, el desarrollo de este proyecto permite al estudiante de 
Ingeniería Industrial aplicar lo que ha aprendido en todo el  desarrollo de la 
carrera en cuanto a diagnóstico, análisis y capacidad propositiva a una situación 
de la vida real, para así  ver y medir los resultados financieros, físicos y sociales 
de una propuesta de mejora en un proceso productivo. 
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3 OBJETVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

A través del diseño y desarrollo de un sistema de planeación, disminuir el nivel de 

inventarios y mejorar los procedimientos de aprovisionamiento, almacenamiento y 

control de inventarios para la empresa KOKI S.A.S.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y documentar los procesos logísticos de aprovisionamiento a través 

de la descripción de los procedimientos a ejecutar en cada área y cargo 

específico. 

 Analizar los procesos logísticos de almacenamiento y control de inventarios 

para determinar los productos que presentan una mayor problemática. 

 Diseñar y desarrollar una herramienta informática (Excel), que permita a través 

de la estimación de la demanda  planificar, visualizar y monitorear los 

procesos de aprovisionamiento, almacenamiento  y control de inventarios en la 

compañía KOKI SAS, con el fin de reducir las problemáticas en los productos 

en que son más significativos. 

 Determinar mediante una proyección financiera,  el impacto del sistema 

propuesto de planeación. 
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4 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS  ACTUALES 

A continuación se muestran las actividades que componen el proceso productivo 

en la empresa KOKI EDITORES SAS, y se identifican dentro de este proceso, las 

actividades objeto de análisis   

 

Gráfico 4. Diagrama proceso productivo 

1. PLANEACIÓN DE 

VENTAS

2. APROVISIONAMIENTO 

DE MATERIAS PRIMAS

4. FABRICACIÓN DE 

PRODUCTO

3. ALMACENAMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS

6. ALMACENAMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PRODUCTO TERMINADO

5. COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTA DE PRODUCTO

7. SOLICITUD Y DESPACHO 

DE PRODUCTO TERMINADO

INICIO

FIN

 

Actividades objeto de análisis  

 

 

4.1 Proceso de aprovisionamiento 

 

5.1.1. Objetivo 

Garantizar que la empresa KOKI S.A cuente con todos los recursos necesarios 

para efectuar la producción de cuadernos y libretas a través de la reutilización del 

producto terminado almacenado y la compra de insumos y de materias primas, 

teniendo en cuenta que las materias primas que se utilizan para este proceso son 

el papel, el cartón, los alambres (también conocidos como loops)  y el material de 

empaque (cajas).  
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5.1.2. Alcance 

El proceso de aprovisionamiento se inicia con la entrega del pronóstico anual de 

ventas por parte de la Gerencia al área de aprovisionamiento y concluye con la 

recepción de  materiales solicitados al proveedor. 

 

5.1.3. Descripción del proceso y responsables 

Descripción actividad Responsable 

1. Generar pronóstico de ventas anuales y entregar al 
encargado de aprovisionamiento  

Gerente 
General 

2. Determinar volumen de producto terminado en stock  Diseñador 

3. Establecer volumen a producir como el volumen del 
pronóstico de ventas menos el stock de producto terminado 

Diseñador 

4. Determinar según componentes de cada referencia, 
cantidad requerida de cada materia prima para cumplir con 
el volumen a producir 

Diseñador 

5. Establecer el volumen de materia prima en stock para 
definir cantidad real de compra requerida  

Diseñador 

6. Establecer cantidad de materia prima a comprar, como el 
volumen total de materia prima requerida menos el stock  

Diseñador 

7. Solicitar cotizaciones a proveedores, según requerimiento  Diseñador 

8. Evaluar condiciones de precio y oportunidad de entrega 
ofrecidas por los proveedores y proponer recomendación 

Diseñador 

9. Presentar a la Gerencia General recomendación de 
compra según mejor oferta presentada, para aprobación 
condiciones y valor compra 

Diseñador 

10. Informar verbalmente al proveedor el tipo de producto y 
cantidades requeridas 

Diseñador 

11. Recibir del proveedor  materiales con remisoria adjunta y 
validar cantidades despachadas vs registro en remisoria 

Diseñador 

12. Entregar original de la remisoria con VoBo de recibido  Diseñador 

13. Entregar a Bodega copia de la remisoria aprobada para la 
validación de materiales recibidos para almacenamiento.  

Diseñador 

14. Entregar al área de Contabilidad copia de la remisoria 
aprobada para el registro contable de la operación 

Diseñador 
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5.1.4. Diagrama de flujo 

Gráfico 5. Diagrama proceso actual aprovisionamiento 

INICIO

1. Recibir pronóstico de ventas

2. Validar inventario producto 

terminado 

3. Determinar producción 

requerida por línea de producto

4. Calcular materia prima 

requerida para producción por 

línea de producto

5. Validar inventario materia 

prima

Inventario suficiente?

6. Determinar cantidad materia 

prima a solicitar

7. Solicitar cotizaciones 

proveedores por tipo de materia 

prima

1

1

No

8. Evaluar cotizaciones 

proveedores y preseleccionar 

mejor oferta

10. Informar a proveedor tipo y 

volumen  de materiales 

requeridos

11. Recibir materiales y remisora 

del proveedor y validar cantidades 

y materiales recibidos

14.Entregar copia  remisoria con 

VoBo a Contabildiad

FIN

sI

9. Solicitar autorización compra a 

Gerencia 

No

Si

12.Entregar original con VoBo 

recibo a proveedor. 

13.Entregar copia  remisoria con 

VoBo a Bodega 
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La ejecución de este proceso, se enmarca dentro de las siguientes condiciones: 

 

 Para determinar el volumen total de materia prima requerida (papel, cartón, 

loops), se establecen las cantidades a consumir para cada tipo de elemento, 

considerando que cada cuaderno se compone de carátula, separadores, 

bolsillo, adhesivos y/o contenidos. 

 Para la obtención de estos elementos se contrata un servicio externo de 

impresión que de acuerdo a un diseño preestablecido por la empresa, efectúa 

la impresión en pliegos de papel de 50x 80 cm, considerando que la cabida de 

carátulas, bolsillos, separadores y contenidos  varía de acuerdo al tamaño de 

cada uno de las referencias de cuadernos o de libretas y que el impresor 

condiciona a la empresa a  solicitar mínimo la impresión de 1000 pliegos de 

papel y a efectuar la entrega tanto de los diseños de cada cuaderno como del 

tipo de papel requerido.  

 Dado que normalmente el papel no se consigue en pliegos individuales sino en 

resmas de 100 pliegos con dimensiones 100 x 80, la empresa compra las 

resmas y realiza el  proceso de corte antes de ser enviadas a imprimir.  La 

materia prima como el cartón, los loops y las cajas no requieren de ningún 

proceso intermedio por lo que son utilizadas tal cual como son  solicitadas a los 

proveedores. 

 El encargado del aprovisionamiento tiene a su cargo previa aprobación del 

despacho efectuado por el proveedor, la entrega a producción para ejecutar el 

proceso de fabricación. 

 La elaboración de los cuadernos se ejecuta a través de operaciones básicas: 

Contar, Cortar, Perforar, Consolidar, Armar Caratula y Argollar. Las carátulas 

de la gran mayoría de cuadernos y libretas son armadas con un separador, un 

cartón y el pliego de papel. 

 Una vez concluida la fabricación, de acuerdo con el pronóstico que define la 

Gerencia General,  el departamento comercial está encargado mes a mes de 

vender las referencias que se encuentran en el inventario de producto 

terminado.    

 

5.1.5. Problemática encontrada 

 Método utilizado por la Gerencia para determinar los pronósticos de ventas: 

Las cantidades a producir en una temporada equivalen a las que se vendieron 

en una temporada  anterior con un incremento del 25%. Este método no 

garantiza que las unidades a producir y que el pedido de las cantidades 

requeridas de material cubran la totalidad de la demanda. 
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 No existe ningún registro de las cantidades que se requieren para fabricar 

cada producto. Eventualmente si la persona que realiza la función debe 

ausentarse, no se tiene ninguna pauta escrita que permita que otra persona 

efectúe esta actividad 

 No hay ningún registro sobre el control de movimientos que se efectúan sobre 

los inventarios por lo que las consultas de disponibilidad de material y de 

producto son imprecisas 

 Cuando un cliente realiza un pedido no se tiene ningún tipo de mecanismo que 

le permita a la empresa verificar en un sistema la disponibilidad de material o 

de producto terminado para este requerimiento. 

 No existen parámetros que permitan definir el nivel de inventario de seguridad 

que debe manejar la empresa de acuerdo a su operación. 

 No hay ninguna documentación ni registro sobre los tipos de materia prima 

que maneja la empresa ni sobre los proveedores relacionados con cada una. 

 Cuando hace falta algún material para un pedido, ni el área comercial, ni de 

producción, ni almacenamiento tienen forma de enterarse sobre la  fecha de 

llegada del mismo. 

 

4.2 Proceso de almacenamiento 

 

5.2.1. Objetivo 

Garantizar que todos los productos terminados y las materias primas sean 

debidamente almacenados e inventariados de tal forma que se encuentren a 

disposición para el despacho y la producción de pedidos.   

 

5.2.2. Alcance 

El proceso de almacenamiento hace referencia tanto a las materias primas como 

al producto terminado, incluyendo en este último caso, la administración y 

despacho. El proceso se inicia para las materias primas, con la recepción de 

pedidos que entregan los proveedores a aprovisionamiento y termina con la 

entrega de estos materiales a producción para fabricación. Para el producto 

terminado el proceso inicia con la recepción del producto proveniente del área de 

producción y en ambos casos, el proceso finaliza con la elaboración y archivo de 

la planilla en que se registra el inventario.  

 

5.2.3. Descripción del proceso y responsables 
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5.2.3.1. Almacenamiento materia prima 

Descripción actividad Responsable 

1. Recibe de aprovisionamiento la materia prima con la copia de 
la remisoria enviada por el proveedor 

Almacenista 

2. Verifica que el tipo de materias primas y cantidades 
corresponda a lo registrado en la remisoria 

Almacenista 

3. Si el material presenta defectos o no corresponde al 
registrado y aprobado en la remisoria, lo devuelve a 
aprovisionamiento para trámite ante el proveedor 

Almacenista 

4. Efectúa almacenamiento de materia prima en el área que se 
encuentre disponible en la bodega 

Almacenista 

5. Recibe solicitud verbal de producción para entrega de 
materia prima y efectúa despacho 

Almacenista 

 

5.2.3.2. Almacenamiento producto terminado 

Descripción actividad Responsable 

1. Recibe de producción el producto terminado   Almacenista 

2. Determina según disponibilidad de espacio la ubicación y 
efectúa descargue en el área  

Almacenista 

3. Efectúa marcación de los estantes incluyendo la identificación 
del producto a almacenar 

Almacenista 

4. Registra en planilla de registro de inventario el tipo y número 
de unidades de producto terminado ingresadas 

Almacenista 

5. Almacena en orden cronológico la planilla para futuras 
actualizaciones y consultas 

Almacenista 

 

5.2.3.3. Solicitud y despacho producto terminado 

Descripción actividad Responsable 

1. Recibe del comercial en la orden de compra del cliente, el 
registro de número y tipo de unidades a despachar 

Almacenista 

2. Establece si hay disponibilidad de producto terminado para 
despachar al cliente 

Almacenista 
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Solicitud y despacho producto terminado (Continuación) 

Descripción actividad Responsable 

3. Informa verbalmente al área de producción el tipo y número 
de unidades a fabricar 

Almacenista 

4. Recibe de producción las unidades fabricadas y ejecuta el 
proceso de almacenamiento de producto terminado  

Almacenista 

5. Consolida unidades disponibles y unidades fabricadas y 
efectúa registro en la planilla de inventario 

Almacenista 

6. Registra en la orden de compra entregada por el comercial, el 
número de unidades disponibles 

Almacenista 

7. Organiza pedido solicitado en cajas, sella y marca  Almacenista 

8. Registra la información de las unidades despachadas por 
tipo, en la Orden de despacho 

Almacenista 

9. Entrega cajas y orden de despacho anexa al transportador Almacenista 
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5.2.4. Diagramas de flujo 

5.2.4.1. Almacenamiento materia prima 

 
Gráfico 6. Diagrama proceso actual almacenamiento materia prima 

 

1. Recibir de aprovisionamiento 

materias primas y copia remisoria 

aprobada

INICIO

2. Verificar pedido recibido vs 

remisoria aprobada

4. Almacenar materia prima en 

Bodega

Pedido ok?

3. Efectuar devolución de material 

No

Si

FIN

5. Entregar materia prima a 

producción para fabricación 

producto
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5.2.4.2. Almacenamiento producto terminado 

 

Gráfico 7. Diagrama proceso actual almacenamiento producto terminado 
 

1. Recibir de Producción el 

producto terminado 

INICIO

2. Ubicar producto en el Almacén

FIN

3. Marcar estantes de producto 

almacenado

4. Actualizar inventario de 

producto terminado en planilla 

registro de inventario

5. Archivar planilla registro de 

inventario 
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5.2.4.3. Solicitud y despacho producto terminado 

 

Gráfico 8. Diagrama proceso actual solicitud y despacho producto terminado 
 

 

1. Recibir Orden de compra 

cliente del comercial 

INICIO

2. Verificar inventario de producto 

terminado

4. Recibir producto terminado 

fabricado

3. Comunicar requerimiento 

fabricación a Producción

5. Consolidar pedido solicitado 

por el cliente

NO
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6. Registrar en Orden de Compra 

producto disponible

1

1

7. Empacar pedido en cajas y 

marcar despacho 

8. Elaborar orden de despacho

9. Entregar a cajas y orden de 

despacho a transportador

FIN

SI
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Las siguientes son las condiciones en que se ejecuta el proceso: 

 

 El Gerente General es el encargado de monitorear que la forma en la que 

se distribuye la materia prima y el producto terminado en la empresa 

cumpla con el espacio que se le fue asignado.  

 Además  a través del control de costos, analiza el impacto que tiene los 

inventarios en el costo de producción y tomas decisiones al respecto.   

 

5.2.5. Problemática encontrada 

 Los materiales que se encuentran almacenados en el inventario de Materias 

Primas no tienen identificación ni códigos de referencia.  

 No existen registros del inventario de Producto Terminado, ni de materia prima 

disponible 

 El área de almacenamiento  no maneja órdenes escritas de producción, la 

solicitud se realiza de forma verbal 

 Hay materiales que en el almacenamiento se ocultan debajo de otros, por lo 

que es muy difícil considerarlos como material disponible 

 No se tiene un registro de los movimientos que se efectúan en el inventario de 

materias primas y de productos terminados cuando se realiza el despacho de 

un pedido  

 No hay ningún registro sobre el control de movimientos que se efectúan sobre 

los inventarios, por lo que las consultas de disponibilidad de material y de 

producto son imprecisas 

 Cuando hace falta algún material para un pedido, ni el área comercial, ni de 

producción, ni almacenamiento tienen forma de enterarse sobre la  fecha de 

llegada del mismo. 
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6. ANÁLISIS PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

 

6.1. Diagramas causa efecto 

6.1.1. Proceso de aprovisionamiento 

6.1.1.1. Identificación del problema 

La empresa KOKI S.A no cuenta con un proceso de aprovisionamiento apropiado 

 

6.1.1.2. Identificación y categorización causas 

Al definir el proceso de aprovisionamiento y las actividades que se desarrollan, se  

identificó la siguientes problemática: 

 

Producción: La empresa KOKI S.A produce de acuerdo a un pronóstico de ventas 

que define la  Gerencia General a finales de Octubre. Este pronóstico básicamente 

consiste en incrementar para cada línea de producto un 25% el número de 

unidades que se vendieron en el periodo inmediatamente anterior, método que no 

es muy preciso, dado que ciertas líneas de producto pueden ser menores a este 

25%, lo que repercute directamente en un incremento en el inventario de producto 

terminado y de materia prima.   

 

Control de Inventarios: En cuanto a la administración de los inventarios 

actualmente la empresa no lleva a cabo ningún tipo de control. Tanto el inventario 

de producto terminado como el de materia prima están en constante movimiento 

todos los días, pero hasta el día de hoy no se le hace ningún tipo de seguimiento a 

los elementos que entran y salen del mismo. El parámetro para evaluar el nivel de 

disponibilidad de un material actualmente es lo que se logre captar a simple vista. 

Dada la cantidad de material que se encuentra acumulado actualmente, no hay 

forma para que la persona encargada del aprovisionamiento y  la gestión del 

material sepan con exactitud cuál es la  disponibilidad que se tiene de cada 

materia prima o de producto terminado. No se tiene definido un nivel de inventario 

de seguridad para ninguna de las materias primas.  

 

Indicadores: Aparte de lo que aparece en los Balances Generales y los estados 

de resultados, la empresa KOKI Editores S.A no maneja ningún indicador que le 

permita evaluar cuál es el impacto que tienen los inventarios en  los costos de 

producción, ventas, utilidades, almacenamiento o distribución de planta. 

Adicionalmente no existen indicadores logísticos que permitan determinar si el 

abastecimiento de materias primas y de insumos está alineado con la demanda 

del proceso productivo.   
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Proveedores: Actualmente la empresa no cuenta con un registro que informe cuál 

es el proveedor de cada una de las materias primas, las cantidades solicitadas ni 

los precios. Adicionalmente el proceso de aprovisionamiento desconoce con 

exactitud cuáles son las épocas del año en que se presenta escasez de material 

para cada una de las materias primas. Esto conlleva a que se realicen pedidos 

anticipados que incrementan el nivel de inventarios o que se produzcan 

desabastecimientos de material.     

 

Entrega de Material: Una vez que el pedido llega a la planta, no hay un 

procedimiento formal de recepción de materia, no se tiene una orden de compra 

con la que se pueda verificar que el pedido solicitado es efectivamente el que se 

recibió y no hay una persona responsable de la recepción del material porque  la 

persona que se encuentre disponible es la que recibe el pedido. 

 

6.1.1.3. Diagrama causa efecto 

 

Gráfico 9. Diagrama causa efecto proceso de aprovisionamiento
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6.1.2. Proceso de almacenamiento 

6.1.2.1. Identificación del problema 

La empresa KOKI S.A no cuenta con un proceso de adecuado de 

almacenamiento.  
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6.1.2.2. Justificación y categorización causas 

Distribución: La empresa  no cuenta con una buena distribución básicamente 

porque no se tiene un espacio delimitado para el almacenamiento de las materias 

primas y por ende se está viendo afectado el espacio disponible para el proceso 

productivo y para el traslado de los operarios. Adicionalmente la materia prima se 

encuentra ubicada de forma desorganizada, no está clasificado por empaques, 

por materiales o por productos tal como se puede evidenciar en las Figuras 16 y 

17:    

 

Figura 7. Almacenamiento materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución materia prima 

 

El proceso productivo requiere que las materias primas se encuentren disponibles 

para su uso de forma inmediata. Tal como se puede evidenciar en la Figura 18, se 

presentan casos en que algunos materiales se encuentran escondidos debajo de 
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otros o no están a la vista, esto entorpece la producción y por afecta el control de 

disponibilidad de materiales en el proceso de aprovisionamiento. 

 

Figura 9. Almacenamiento producto terminado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización: Uno de los principales problemas del proceso de almacenamiento 

es el poco uso de señalización en la bodega. No hay una guía que permita 

conocer la ubicación de cada uno de los materiales o de los productos 

terminados, así como identificar la ubicación del almacén  de la materia prima, el 

área de producción y el área de almacenamiento del producto terminado.  

Además la gran mayoría de los materiales y de los productos terminados también 

carecen de una identificación, esto resulta problemático en el momento de su 

búsqueda para ser utilizados en la producción y para el control a ejercer sobre 

disponibilidad de material y de producto terminado en el momento en que se 
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reciben los pedidos de los clientes. Tal como se puede ver en la Figura 18, los 

estantes de producto terminado que se encuentran en el segundo nivel, están 

organizados por líneas de producto pero carecen de una rotulación o 

identificación que permita conocer con exactitud su ubicación.  

Como se explicó previamente el operario del almacén que recibe la orden de 

compra de los clientes debe revisar cuánto del pedido es cubierto por el inventario 

de producto terminado, antes de pasar la solicitud a producción Actualmente este 

proceso debe ser llevado a cabo por operarios que llevan cierto tiempo trabajando 

en la empresa e identifican y diferencian los productos terminados a simple vista. 

  

Recursos físicos y humanos: Una de las problemáticas que se logró identificar en 

el proceso de almacenamiento es que todo el proceso se realiza de forma 

manual, no tienen un montacargas o algún tipo de dispositivo que les brinde un 

apoyo en la acomodación y transporte de elementos a través de la planta. Otra 

problemática que se evidencia en el proceso de almacenamiento es la falta de 

personal que se responsabilice y encargue exclusivamente de la acomodación del 

material y del producto terminado.  

 

Capacidad: Tal como se puede ver en la figura 19 actualmente el espacio 

destinado al proceso productivo es demasiado estrecho por causa de una gran 

acumulación de producto semi-terminado y de material que simplemente no hay 

donde almacenar. Adicionalmente la acumulación que se tiene de materia prima  

supera la capacidad de almacenamiento que tiene la planta, se puede ver que es 

necesaria dejarla por fuera en los pasillos e incluso amontonada una encima de la 

otra. 
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Figura 10. Almacenamiento producto semi terminado  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3. Diagrama causa y efecto  

 

Gráfico 10. Diagrama causa efecto proceso de almacenamiento 
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6.2. Diagramas de Pareto 

 

6.2.1. Proceso de aprovisionamiento 

 

6.2.1.1. Diagrama 

La pregunta que se les formuló a todas las personas involucradas fue la siguiente: 

¿Qué aspectos negativos relacionados al proceso de Aprovisionamiento y de  

Almacenamiento  de la empresa cree usted que le afectan en la forma como 

realiza sus actividades todos los días?  

A continuación se presenta el cuadro con los datos y el Diagrama para las 

respuestas relacionadas al Proceso de Abastecimiento 

 

 

 

Cuadro 5. Respuestas problemática proceso aprovisionamiento 
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Justificación General de las Problemáticas 

 

Acumulación de Material: La acumulación de material afecta de manera 

importante el espacio disponible para actividades de producción. La capacidad de 

almacenamiento de la planta ha superado el límite y pese a que éste es un factor 

del proceso de almacenamiento las personas consideran que la planificación en la 

compra de materiales y de insumo este directamente ligada a este aspecto. La 

cantidad de material que se compra suele exceder en ciertas ocasiones lo que en 

verdad se requiere para poder cumplir con los pedidos de los clientes. 

 

Acumulación de pedidos por falta de material: Hay una gran cantidad de pedidos 

que no pueden ser despachados debido a falta de material, siendo éste un factor 

asociado a la planificación de abastecimiento. Esto para el personal de  

producción suele ser muy problemático, se van acumulando pedidos y los tiempos 

de respuesta suelen ser menores cada vez. 

 

No hay control sobre los inventarios: Esto afecta principalmente al área de 

almacenamiento cada vez que se requiere alguna materia prima debe hacerse 

una revisión física y esto suele quitar mucho tiempo del operario. Además no hay 

un mecanismo que registre la entrada y salida de materiales o de productos 

terminados, lo que dificulta el suministro de información al área comercial sobre  

disponibilidad tanto de producto terminado como de materia prima. 

 

No hay una planilla de registro del inventario: El único medio de control son las 

órdenes de compra de los clientes, dado que no hay un sistema que registre la 

cantidad de producto terminado o de materia prima que se encuentra almacenada 

en inventario. Esto afecta tanto el suministro de la materia prima como la 

recolección de la misma por el personal de producción. Antes de producir la 

persona encargada del almacén debe verificar las órdenes de compra de los 

clientes y el inventario para definir qué debe producir y qué se encuentra en el 

inventario. Mientras se hace la inspección física y las personas de producción 

hacen el alistamiento del material se pierde mucho tiempo del proceso productivo. 

Problemática Frecuencia %Acumulado Frecuencia Acumulada 80-20

Acumulación de Material 20 57% 20 80%

Acumulacion de Pedidos por Falta de Material 7 77% 27 80%

No hay un control de inventarios 4 89% 31 80%

No hay planillas de Registro 2 94% 33 80%

Departamento de Aprovisionamiento no comunica llegada de material a planta 2 100% 35 80%
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No hay información de llegada de material requerido para completar un pedido: 

Este factor afecta la producción ya que no se sabe en qué momento se podrá 

contar con el material necesario para completar los pedidos pendientes, afectando 

la oportunidad en la planeación y la eficiencia productiva. 

 

Gráfico 11. Diagrama de Pareto proceso de aprovisionamiento 

 
 

 

6.2.1.2. Análisis del Diagrama 

Según el  personal operativo de la empresa KOKI Editores S.A indica  las dos 

principales problemáticas del proceso de Aprovisionamiento que están afectando 

el proceso productivo son la acumulación de material en las bodegas y la 

acumulación de pedidos pendientes a clientes por falta de materia prima. Por lo 

tanto no solo se debe buscar reducir el nivel de material sino también evaluar qué 

tan significativo es el inventario de materia prima que se conserva en la bodega.  

De acuerdo a la información del área administrativa KOKI Editores a lo largo de 

año suele planear su producción de acuerdo a los pedidos en firme de sus 

clientes. Esta es una de las razones por las que se pueden acumular muchos 

pedidos incompletos, ya que el aprovisionamiento de material faltante no va sujeto 

a un pronóstico de ventas sino a la necesidad generada por órdenes confirmadas 

de clientes. Si se tiene en cuenta que hay temporadas del año en que ciertos 

materiales escasean y que hay que contemplar los tiempos de entrega de los 

impresores, el resultado de este gráfico confirma la importancia de contemplar la 

planificación de abastecimiento como posible factor a mejorar en el proceso. 

Otra conclusión muy importante que se puede dar a partir del resultado del 

modelo es la relación directa entre la capacidad de almacenamiento y la política 

de compra de los materiales. La opinión de los operarios indica que se debe 
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evaluar esta política  ya que la cantidad de material almacenado ha superado la 

capacidad de planta y esto disminuye el espacio destinado al proceso productivo.     

 

 

6.2.2. Proceso de almacenamiento 

 

6.2.2.1. Diagrama 

 

A continuación se presenta la tabla de datos y el Diagrama para las respuestas 

relacionadas al Proceso de Almacenamiento 

 

Cuadro 6. Respuestas problemática proceso de almacenamiento  

 
 

Justificación General de las Problemáticas 

 

No hay suficiente espacio: El personal operativo considera que el volumen de 

almacenamiento de producto terminado y de materia prima ha excedido el límite 

de capacidad; ésta es la respuesta que más fue mencionada en la entrevista con 

cada uno de los operarios. 

 

No se controla la entrada de material al almacén: Parte fundamental del proceso 

productivo tiene que ver con el alistamiento de material y con la comunicación que 

hay entre el área de producción y de almacenamiento. Al no haber un control 

sobre ingreso de materia prima a la planta, siempre es necesaria una verificación 

física de la bodega para saber con certeza que se cuenta con el material 

necesario para efectuar una producción. Esto afecta a los operarios de producción 

ya que tienen que destinar tiempo a una revisión física del inventario o a 

preguntarle a la persona encargada de la bodega por cierto tipo de material, lo 

cual incide en la efectividad de los procesos. 

 

No hay personal exclusivo de almacenamiento: En este momento la persona que 

está encargada de la bodega es también operaria de producción, al no tener 

registro de inventarios  o de movimientos de material le resulta mucho más 

complicado responder a los pedidos de los clientes. Siempre es necesario que 

revise si físicamente existe el producto terminado o por la experiencia ya lo sabe. 

Problemática Frecuencia %Acumulado Frecuencia Acumulada 80-20

No hay suficiente Espacio 22 46% 22 80%

No se controla la salida o entrada de material al almacén 10 67% 32 80%

No hay personal exclusivo para el almacenamiento 8 83% 40 80%

Cuando ingresa material a la planta no se sigue un orden 5 94% 45 80%

No hay una señalización que permite conocer donde estan ubicados los materiales 3 100% 48 80%
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En general para todos, el tiempo de verificación es un tiempo improductivo. Tanto 

para el área de Aprovisionamiento como para el proceso productivo no hay 

exactitud de cuanto material se encuentra disponible para consumo. 

 

Cuando ingresa material a la planta no se sigue un orden: Esto afecta al personal 

nuevo, ya que le es difícil ubicar los materiales puesto que la bodega no sigue 

ningún tipo de orden, los materiales que ingresan suelen ser acomodados en el 

primer sitio que encuentren disponible, generándose pérdida de tiempo cuando es 

necesario buscar materias primas o producto terminado. 

 

No hay una señalización que permita conocer la ubicación de los materiales en la 

planta: Esta problemática está directamente relacionada con la anterior y afecta  

especialmente al personal nuevo que no conoce donde se encuentran ubicados 

los materiales e insumos de la bodega. Para los operarios sería muy útil contar 

con algún mecanismo que les indique exactamente donde se encuentra ubicado 

cada uno de los materiales y el producto terminado. 

 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto proceso de almacenamiento 
 

 

 

6.2.2.2. Análisis del Diagrama 

El diagrama muestra que la principal problemática que enfrenta el proceso de 

almacenamiento es la falta de espacio para el almacenamiento de materia prima y 

de producto terminado. A diferencia del proceso de aprovisionamiento la variedad 

en las opiniones de los operarios con respecto a las problemáticas del proceso 

fue mayor. Por lo que en este caso puntual no se puede afirmar que el 80% de los 

problemas se pueden resolver si se hace énfasis en el 20% de las causas. 
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6.3. Matriz de Priorización 

 

6.3.1. Selección y justificación de criterios 

 

A partir de los diagramas de causa y efecto se pudieron identificar cuáles son los 

factores que están influyendo negativamente en la ejecución de los procesos de 

aprovisionamiento y de almacenamiento. Para este estudio la priorización de los 

problemas no solo se definió por los intereses gerenciales, sino que también 

incluyó la percepción de las personas directa e indirectamente implicadas en el 

proceso. Es por eso que se definió la matriz de priorización bajo 3 criterios: la 

opinión de la Gerencia, la opinión de las personas directamente implicadas  y por 

último la del personal indirectamente relacionado (operarios de manufactura y 

personal de contabilidad). 

Dado que la propuesta de mejora debe ir dirigida a los intereses y a las 

necesidades administrativas ya que su posible ejecución solo se dará con el visto 

bueno del área administrativa, se tuvo en cuenta el criterio gerencial como el 

parámetro fundamental y más significativo para el estudio de priorización. 

Cuando se busca desarrollar una estrategia que mejore un proceso, directamente 

se busca mejorar los procedimientos del personal que se encuentra a cargo de 

este proceso. La opinión y las sugerencias de las personas implicadas sin duda 

permitirá que la propuesta realmente este asociada a los procedimientos  que 

deben cambiar para que la operación fluyo de forma eficiente y acertada.  Esta es 

la principal razón por la que se involucró la percepción de las personas 

directamente implicadas en el proceso. 

Por último existen muchas personas que se ven afectadas por las problemáticas 

asociadas con los procesos de almacenamiento y aprovisionamiento en la 

empresa pero que no tienen una implicación directa en el proceso tales como los 

operarios de manufactura o el personal contable. Estas personas tienen su propia 

percepción y las problemáticas les afectan de una forma distinta lo cual es 

relevante en la definición de las prioridades. 

En consecuencia, el peso porcentual más significativo en la matriz fue la opinión 

Gerencial, seguida por la opinión de las personas encargadas de los procesos y 

por la opinión de todo el personal que no está directamente relacionado con el 

proceso. 

 

6.3.2.  Método de Ponderación 

Para cada par de causas se evalúa con 1 la causa que se considere prioritaria y 

con 0 la que no. La ponderación de las respuestas en la matriz se da de acuerdo 

al peso porcentual que se le ha asignado a cada criterio. La opinión gerencial 
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tiene un peso del 50%, la opinión del encargado del proceso tiene un 30% y la 

opinión del personal indirecto, el restante 20%. 

Cada criterio debe aportar solo una respuesta consolidada a la matriz, por lo que 

en el caso de la Gerencia si la opinión es dividida se le asigna 0.5 a cada causa. 

Para las opiniones de las personas indirectas se analiza cuál de las dos 

respuestas obtuvo mayor cantidad de 1 y es la que se selecciona como causa 

prioritaria, si suman igual se le asigna 0.5 a cada causa. Para el caso del proceso 

de almacenamiento donde son 2 operarios los encargados  se aplica el mismo 

procedimiento que a la gerencia. 

Se le aplica el respectivo peso porcentual a cada respuesta consolidada y se 

suma. 

 

6.3.3. Desarrollo y explicación matriz 

Para el desarrollo de la matriz de priorización, cada una de las personas 

involucradas diligenció el cuestionario que se encuentra en el anexo. En este 

formulario cada persona evaluó cada uno de las problemáticas con respecto a las 

demás calificando con 1 la que considera que debe ser resuelta primero y 0 a la 

restante. En caso de considerar que ambas son igualmente importantes se calificó 

con 0.5 cada una. Para la selección de las respuestas prioritarias por criterio se 

sigue el procedimiento explicado en el numeral anterior. A continuación se puede 

ver la información que se utilizó  para la construcción de la matriz de priorización 

para cada uno de los procesos 

 

Cuadro 7. Información proceso de aprovisionamiento 

 
 

 

 

Problemática Gerente General Gerente Comercial Encargado del Aprovisionamiento

No hay un control sobre el manejo de inventarios 1 1 1

No hay una adecuada planeación de Producción 0 0 0

No hay un control sobre el manejo de inventarios 1 1 1

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 0 0 0

No hay un control sobre el manejo de inventarios 1 1 1

No hay indicadores de Gestión 0 0 0

No hay una adecuada planeación de Producción 1 0 1

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 0 1 0

No hay una adecuada planeación de Producción 0 0 1

No hay indicadores de Gestión 1 1 0

No hay indicadores de Gestión 0,5 0 0

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 0.5 1 1
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Cuadro 8. Información proceso de aprovisionamiento (Continuación) 

 
 

Con esta información la  Matriz de Priorización es la siguiente: 

 

Cuadro 9. Matriz de priorización proceso de aprovisionamiento  

 
 

6.3.4. Análisis de los resultados 

La problemática que muestra mayor impacto se refiere a la falta de control en el 

manejo de inventarios, dado que tiene una calificación de 2,7, en consecuencia 

sobre este aspecto se centra la propuesta de mejora y el desarrollo de la 

herramienta informática, con el fin de contemplar el control de inventarios como 

un aspecto prioritario en la planeación de la producción. Es importante recalcar 

que para la Gerencia ésta es la problemática a la que mayor atención se le debe 

prestar dado el impacto financiero, operativo y administrativo que ocasiona.  

Problemática Cantidad de Personas Porcentaje Respuesta General

No hay un control sobre el manejo de inventarios 20 83% 1

No hay una adecuada planeación de Producción 4 17% 0

No hay un control sobre el manejo de inventarios 15 63% 1

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 9 38% 0

No hay un control sobre el manejo de inventarios 24 100% 1

No hay indicadores de Gestión 0 0% 0

No hay una adecuada planeación de Producción 21 88% 1

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 3 13% 0

No hay una adecuada planeación de Producción 22 92% 1

No hay indicadores de Gestión 2 8% 0

No hay indicadores de Gestión 9 38% 0

No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores 15 63% 1

Registro Respuestas Personal Indirecto

Total

G(50%) R(30%) P.I(20%) G(50%) R(30%) P.I(20%) G(50%) R(30%) P.I(20%) G(50%) R(30%) P.I(20%)

A 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2,7

B 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1,3

Gerencia(G) 50%

Responsable Proceso ( R) 30%

Personal Indirecto (P.I) 20%

Criterios

A:No hay un control sobre el manejo de inventarios

B:No hay una adecuada planeación de Producción

C:No hay indicadores de Gestión

D:No hay un procedimiento establecido para el manejo de proveedores

A B C D
PROBLEMÁTICA

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
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7. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

 

7.1. Justificación de la selección de Productos 

 

Al identificar que las principales problemáticas en el proceso logístico de la 

empresa estaban ligadas al manejo de inventarios, lo cual tiene directa relación 

con los procesos de aprovisionamiento y almacenamiento se desarrolló un 

método para identificar cuáles eran los productos sobre los que había un mayor 

impacto. Dado que la empresa no tiene ningún control sobre los productos que se 

encuentran en inventario, fue necesario desarrollar este análisis a partir de los 

registros de las ventas por producto que se tienen desde inicios del 2012 hasta 

Octubre del 2013  

 

Luego de realizar una tabla dinámica con los datos fue posible generar el 

siguiente gráfico donde se muestran los 10 productos con mayor incidencia en 

ventas 

 

Gráfico 13. Productos con mayor incidencia en ventas 

 

 

7.2. Aplicación de los sistemas M.R.P. y W.M.S. 

 

7.2.1. Procedimiento guía para elaboración sistema M.R.P. 

Lo primero es entender cómo se puede aplicar el procedimiento  MRP al 

funcionamiento logístico y productivo involucrado en la fabricación de cada una de 
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las referencias seleccionadas. Se tomó como base el procedimiento que propone  

Chase3. 

 

 Creación del Programa Maestro de Producción: Se contempló qué parámetros 

se deben considerar para cada una de las referencias en la construcción del 

Plan Maestro de Producción: 

o Pronóstico Mensual de Ventas 

o Inventario Inicial de Producto Terminado Disponible a Principio de cada Mes 

o Cantidad de cuadernos que se planean producir de acuerdo a pronóstico de 

venta 

o Cantidad de cuadernos que realmente se produjeron en cada mes 

o Cantidad de cuadernos que realmente fueron vendidos en cada mes 

 

  Lista de Materiales 

Para poder determinar el Boom de Materiales para cada uno de las referencias de 

cuadernos es necesario construir una ficha técnica de cada cuaderno donde se 

especifique en cuantas partes está constituido el cuaderno, las características y 

las cantidades que se requiere de cada una. 

 

  Inventarios de Materia Prima 

A partir del plan de producción y de la ficha técnica es necesario determinar un 

reporte que permita visualizar el movimiento mensual que tienen los inventarios 

de materia prima. En el caso de los cuadernos se manejan dos tipos de materias 

primas, las impresas (carátulas, separadores, bolsillos, contenidos) y las materias 

primas sin procesar (Papel Propalcote, Papel Bond, Cartón, Loops, etc.). Por este 

motivo se deben generar reportes que permitan monitorearlos a cada uno 

independientemente. 

 

7.2.2. Procedimiento guía para elaboración sistema W.M.S. 

La implementación del sistema WMS se hizo a partir de los códigos de referencia 

para cada uno de las materiales que componen las materias primas impresas y 

las materias primas sin procesar. Actualmente KOKI S.A no cuenta con ningún 

tipo de sistema de distribución y administración de la bodega por lo que se 

sugiere que almacenamiento se haga de acuerdo al código de referencia y de 

acuerdo al tipo de materia prima. Esto permite que haya una mejor distribución del 

                                            
3
 CHASE,Richard B., et al. Administración De Operaciones Producción Y Cadena De 

Suministros.Op.cit.,p.657 
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espacio,  para que cada conjunto de material agrupado corresponda un mismo 

tipo de materia prima. 

La implementación de los códigos de referencia se puede evidenciar como 

ejemplo en el reporte de inventarios de MP impresa tal como se ve en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Cuadro 10. Códigos de referencia actuales 

  
 

Además de la organización y categorización de cada tipo de materia prima se 

busca realizar lo mismo con el producto terminado. La idea es que en la planta 

superior de la bodega se tenga una distribución del producto terminado que siga 

la misma dinámica que la materia prima. Para cada producto terminado debe 

haber un rótulo ubicado en la parte superior de la estantería, donde el operario 

pueda tener mayor facilidad para ubicar y extraer el producto solicitado por el área 

comercial. 

 

7.3. Justificación desarrollo herramienta informática 

 

Para la elaboración de la herramienta informática se desarrollaron dos modelos. 

El primero representa una simulación de la situación actual de la empresa y los 

parámetros de entrada del modelo corresponden a los parámetros que 

actualmente tiene la empresa para la planeación de la producción y del 

abastecimiento. El objetivo de este modelo es analizar cuantitativamente cómo 

afecta el funcionamiento de estos procesos el comportamiento que tienen los 

inventarios a lo largo del año. Además se realizó un análisis que permite de igual 

forma visualizar cuál es el impacto financiero que tienen las condiciones actuales 

de producción y de aprovisionamiento en la fabricación de cuadernos. 

Con base en las problemáticas identificadas y los resultados obtenidos del modelo 

anterior se desarrolló una propuesta de mejora de los procesos de 

aprovisionamiento, de producción y de almacenamiento. El objetivo del modelo 
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propuesto es desarrollar la simulación de un escenario que se compara con la 

situación actual  desde el punto de vista operativo y financiero, para determinar 

del impacto que podría tener la propuesta de mejora en el comportamiento de los 

inventarios de materia prima y de producto terminado a lo largo del año. 

 

7.4. Desarrollo del modelo actual 

 

7.4.1. Diseño del Modelo 

 

Objetivo 

Simular la planificación de producción de cuadernos que actualmente realiza la 

empresa  KOKI Editores S.A con el fin de analizar cómo es el comportamiento de 

los inventarios de producto terminado y cuál es el impacto financiero asociado a la 

compra de materiales primas, inventario acumulado y mano de obra 

implementada.    

Interfaz. 

Lo primero a tener en cuenta en el diseño de la herramienta es el tipo de interfaz, 

es así como se desarrolló el modelo en Excel por considerarse la forma más fácil 

para que el usuario pudiera interactuar a través del uso de hipervínculos, cada uno 

de los cuales corresponde a una operación o a un reporte y se puede acceder a 

través de botones. 

Con el fin de facilitar el manejo de la herramienta, guiando al usuario a través de 

los diferentes componentes, se creó una única hoja guía de control en la que el 

usuario ingresa a todos los componentes de la herramienta e identifica a qué 

corresponde cada uno. La información presentada en la hoja de control se clasificó 

por módulos, cada uno de los cuales representa una categoría significativa dentro 

de la herramienta y pueden ser definidos en la medida en que el sistema lo 

requiera. A continuación, la presentación de cada uno de ellos: 

 

A. Módulo Plan de Producción 

A través del plan de producción, se determina de acuerdo con el pronóstico actual, 

la cantidad de unidades que deben ser fabricadas y las fechas en que debe 

programar la producción para abastecer la demanda a lo largo del año.  

El procedimiento que actualmente sigue la empresa para definir la planeación de 

la producción es el siguiente: 

 

 Revisión Ventas Año Anterior: Cálculo del número de unidades de cada 

referencia, vendidas el año inmediatamente anterior. 

 Incremento: Se pronostica que va a haber un incremento en ventas del 25%  



50 
 

 Plan de producción anual: Con base en el incremento se realiza una 

estimación de la demanda anual 

 Programación producción: Se programa la producción para los meses de 

Enero y Febrero. La cual básicamente es el Plan de Producción divido 

equitativamente entre los dos meses 

 

Siguiendo el concepto que propone Chase4  para el desarrollo de un sistema MRP 

lo primero es definir el plan de ventas. De acuerdo al procedimiento que sigue la 

empresa actualmente, la planeación de la producción no se realiza con base en un 

pronóstico mensual de ventas sino con un pronóstico anual, que genera una 

producción durante los dos primeros meses del año, tal como se puede ver en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Programación anual de ventas  

 
 

De acuerdo al procedimiento sugerido por Chase5, el Plan Maestro de Producción 

se define como el resultado neto de restar la demanda mensual y el inventario 

inicial. En el modelo se puede ver la aplicación del concepto en la siguiente 

imagen correspondiente al mes de Enero: 

 

                                            
4
 CHASE,Richard B., et al. Administración De Operaciones Producción Y Cadena De 

Suministros.Op.cit.,p.657 
 

5
 CHASE,Richard B., et al. Administración De Operaciones Producción Y Cadena De 

Suministros.Op.cit.,p.657 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuaderno 95 5 Materias 16020 16020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 85 80 Hojas 54100 54100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 80 Hojas 12700 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 5 Materias 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 7 Materias 23208 23208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLAN DE PRODUCCION ANUAL
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Cuadro 12. Aplicación plan maestro de producción 

 
 

El siguiente paso es definir la forma como se monitorean los movimientos de los 

inventarios y de esta forma surge el segundo módulo 

 

B. Módulo Control de Inventarios y órdenes de compra 

Este módulo representa los movimientos de entrada y de salida de material para 

cada una de las materias primas. Como las materias primas impresas tienen 

características diferentes a las materias primas sin procesar en cuanto a 

condiciones de compra se construyó un reporte independiente para cada tipo de 

materia prima:  

 

Reporte Materias Primas Impresas 

Al iniciar el desarrollo del  reporte de movimientos de la materia prima  surgió el 

primer interrogante. ¿Cómo vincular las unidades de producto terminado que 

aparecen en el plan maestro de producción con el consumo de materiales que 

debía aparecer en los reportes de materia prima? La solución es que el reporte 

debe calcular el consumo necesario de cada materia prima impresa, de acuerdo a 

al requerimiento de material sugerido en la ficha técnica de cada uno de los 

cuadernos. Igual que en el plan de producción se debe visualizar claramente 

cuánto es el inventario inicial disponible en cada uno de los periodos para que el 

sistema calcule la cantidad real de materia prima que se le debe solicitar al 

impresor. Para definir el pedido se debe considerar la restricción de cantidad 

mínima de compra. A continuación se presenta una imagen de cómo está 

constituido el reporte de Materia Prima Impresa 

 Referencia 
 Inventario 

inicial 

 Plan 

maestro  

 Orden de 

producción 

 Ingreso 

real 

Cuaderno 95 5 Materias -                16.020,00 16.020,00       16.020,00 

Cuaderno 85 80 Hojas -                54.100,00 54.100,00       54.100,00 

Cuaderno 105 80 Hojas -                12.700,00 31.750,00       12.700,00 

Cuaderno 105 5 Materias -                680,00       680,00             680,00       

Cuaderno 7 Materias -                23.208,00 23.208,00       23.208,00 
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Cuadro 13. Reporte actual Materia Prima Impresa 

 
 

El objetivo fundamental del reporte es monitorear el ingreso y la salida real de 

cada una de las materias primas impresas. Puede presentarse que el material 

llegue incompleto o simplemente no llegue y este tipo de variaciones deben estar 

claramente controladas en el reporte. Así mismo parte fundamental de este 

reporte es la casilla que representa la confirmación por parte del área de 

almacenamiento de las cantidades que realmente ingresaron a planta, que se 

visualiza en la  imagen anterior se delimitada con el color rojo.  

 

Reporte Materia Prima Sin Procesar 

El reporte de materia prima sin procesar funciona exactamente igual al reporte de 

materia prima impresa. La única diferencia son los parámetros de compra mínima 

y que en este caso definidos por el proveedor. 

 

Reporte de Órdenes de Compra 

En el desarrollo de este reporte se consideró la necesidad de construir un módulo 

independiente para los parámetros de la compra de materiales, con la siguiente 

información: Descripción de proveedores, precios de materiales y cantidad mínima 

de compra.  

C. Módulo Estándares 

Tal como se mencionó previamente en este módulo se incluyó el hipervínculo de 

materiales el cual contiene la descripción de cada uno de los proveedores, junto 

con el precio de compra de cada material y la cantidad mínima de compra. Para 

cada materia prima sin procesar se sugieren 3 tipos de proveedores y el impresor 

para todas las materias primas impresas. 

El objetivo del modelo no solo involucra el comportamiento de los inventarios sino 

también el análisis financiero. En este punto del proceso de diseño se determinó 

que para realizar el análisis era fundamental incluir los parámetros del proceso 

productivo. Para poder determinar el impacto financiero del plan de producción 

REFERENCIA
CODIGO 

REFERENCIA
UNIDAD

MIN 

COMPRA(PLIEGO)

MIN 

COMPRA(UND)

INV 

INICIAL
CONSUMO

ORDEN DE 

COMPRA

INGRESO 

REAL

CONSUM. 

REAL

Caratulas 955MCAR Unidad 1000 12000 0 34.603 36.000 36.000 32.040

Bolsillos 955MBOL Unidad 1000 12000 0 16.020 24.000 24.000 16.020

Separadores 955MSEP Unidad 1000 12000 0 48.060 60.000 60.000 48.060

Contenido Cuadr Azul 955MCUADAZ Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 492.000 480.600

Contenido Cuadr Verde 955MCUADVE Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 492.000 480.600

Contenido Cuadr Rojo 955MCUADRO Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 492.000 480.600

Contenido Ray  Verde 955MRAYVE Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 492.000 480.600

Contenido Ray  Rojo 955MRAYRO Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 492.000 480.600

enero
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actual se involucran entonces todos los costos asociados a la fabricación de los 

cuadernos y esto no solo incluye el costo de los materiales, sino el costo de la 

mano de obra, calculado a partir del conocimiento del flujo del proceso productivo 

y los tiempos asociados a cada una de las operaciones. Por esta razón dentro del 

módulo de Estándares se definió el hipervínculo Proceso que describe los 

parámetros de producción tales como porcentaje de desperdicios y cantidad de 

unidades procesadas por hora en cada una de las operaciones.  

Dentro de este mismo módulo se define la nómina y los otros gastos 

administrativos los cuales complementan el análisis financiero. 

 

D. Módulo Costos: 

Este módulo identifica los costos de almacenamiento, aprovisionamiento y 

producción y a partir de ellos, realiza una proyección del estado de pérdidas y 

ganancias del proceso en general.  

  

     

7.4.2. Descripción del modelo 

Para el desarrollo del modelo actual se desarrollaron los módulos de información 

que se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 11. Módulos modelo actual 

 
Cada uno de los módulos anteriores, contiene los siguientes aspectos: 

 Módulo estándares: Parámetros de producción, finanzas y aprovisionamiento 

 Módulo producto: Ficha técnica para cada una de las referencias 

 Módulo plan de producción: MPS 

 Módulo control de inventarios y órdenes de compra: Reportes que registran la 

entrada y salida de inventarios de MP de acuerdo a los requerimientos de 

producción. Adicionalmente se tiene un resumen de las órdenes de compra 

que se deben solicitar en cada uno de los meses. 
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 Módulo costos: Reporte mensual del comportamiento financiero de la 

operación 

 

7.4.3. Parámetros del modelo 

Los parámetros de entrada del modelo actual, son los siguientes:  

 

A. MÓDULO ESTÁNDARES:  

Contiene los parámetros asociados al proceso productivo y los costos y gastos de 

recursos físicos y humanos, a partir de los cuales se determinan los costos de 

cada línea de producto, así como los costos unitarios y totales y el estado de 

pérdidas y ganancias general. Consta de la siguiente información para cada una 

de las líneas: 

 

Proceso 

Desperdicio: Se refiere al porcentaje de desperdicio estimado en el proceso para 

los materiales a utilizar (papel, cartón, loops y cajas) 

Impresión externa: Número de impresiones por hora ejecutadas por el impresor 

externo, así como tiempos de transporte y alistamiento del material impreso. 

Procesos internos: Tiempos de los procesos de alistamiento, corte de cartón, 

corte de papel, conteo, armado de tapas, perforación de  tacos, perforación de 

carátulas, anillado y empaque, ejecutados internamente. 

Precios de venta: Precios definidos por la empresa para cada línea por unidades 

de empaque para cada uno de los meses objeto del cálculo 

 

Nómina 

Para cada uno de los cargos administrativos y operarios de la planta de 

producción, se determinan los siguientes factores de costos: 

Factor Concepto Valor o cálculo 

Salario 
Presupuestado 

Valor del salario fijado para cada 
cargo 

Según escala salarial interna 

Salario 
 

Valor real salario pagado por 
cargo, excluyendo los cargos 
vacantes. 

 

Subsidio de 
transporte 

Para remuneraciones mensuales 
inferiores a dos veces el salario 
mínimo legal vigente. 

$72.000 mensuales 

Base aportes 
Sumatoria del salario más el 
subsidio de transporte 

 

Cesantías 
Valor base de aportes, convertido 
a valor mensual 

Base aportes X 1/12 = Base de 
aportes X 8,33%  
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Prima 
Valor base de aportes, convertido 
a valor mensual 

Base aportes X 1/12 = Base de 
aportes X 8,33%  

Vacaciones 
0,5 veces el valor base de aportes, 
convertido a valor mensual 

Base aportes X 1/24 = Base de 
aportes X 4,17%  

Intereses de 
cesantías 

12% anual o 1% mensual del valor 
de las cesantías. 

Valor cesantías X 1% mensual 

Salud 8,5% del valor base de aportes Valor aportes X 8,5% 

Pensión 12% del valor base de aportes Valor aportes X 12% 

ARL 0,522% del valor base de aportes Valor aportes X 0,522% 

Caja de 
Compensación 

9% del valor base de  aportes si 
éste es superior a $585.000 ó %4 
si es menor.  

Valor aportes X 9% ó 
Valor aportes X 4% 

Costo 
Compañía 

Sumatoria de los costos de 
nómina de cada cargo 

Salario + Subsidio transporte 
Cesantías + Prima +  
Vacaciones + Intereses de 
cesantías+ Salud+ Pensión 
+ ARL+ Caja de compensación 

Factor 
prestacional 

Porcentaje del salario que 
corresponde a las prestaciones 
sociales de cada cargo 

(Costo de nómina – Salario) 
    Salario 

Horas Diarias 
Trabajadas 

Número de horas que 
corresponden a la jornada laboral 
diaria 

8 horas 

 

Materiales 

Para cada uno de los materiales utilizados en la manufactura y empaque de los 

cuadernos, se incluyen 3 posibles proveedores y el precio del material cotizado 

por cada uno para los meses del año a programar. Así mismo se registran los 

datos de la empresa proveedora.  

 

Otros gastos 

Se calcula el total de gastos = Mano de Obra Directa +Arrendamiento planta + 

Costo servicios públicos + Mantenimiento 

 

Se calculan las Horas Directas como el total de horas hombre trabajadas en el 

mes por el personal de la planta de producción, bodega y administración de 

producción.  

Se calcula el valor de la hora producción = Total Gastos/ Horas Directas 

Estos valores se calculan para cada uno de los meses del año a programar 

 

B. MÓDULO PRODUCTO 
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Contiene en la ficha técnica de producto, el detalle de los materiales requeridos 

para la producción y empaque de cada tipo de cuaderno (carátula, bolsillo, 

separador, contenido, loops, y caja) con las especificaciones de dimensión y 

gramajes a utilizar en cada referencia.  

  

C. MÓDULO VENTAS 

Inventario Inicial Producto Terminado: Dado que actualmente la empresa no 

cuenta con un registro que permite dar un parámetro de entrada al inventario 

inicial de producto terminado, para efectos del ejercicio se toma un inventario 

inicial de 0, lo cual permite ver con mayor claridad el comportamiento mensual del 

inventario. 

 

D. MÓDULO CONTROL DE INVENTARIOS Y ÓRDENES DE COMPRA 

Según las condiciones actuales acordadas entre KOKI Editores S.A y la empresa 

que le brinda el servicio de impresión los pedidos se deben realizar en lotes de 

mínimo 1000 pliegos para cada una de las materias primas requeridas. Por esta 

razón si es necesariO colocar una orden de compra al impresor se debe 

considerar que debe estar en unidades de 1000. En el cuadro siguiente se puede 

ver el reporte de materias primas impresas para el cuaderno 95 5 materias en el 

mes de enero. En una columna  se coloca la restricción de compra de los 1000 

pliegos y en la siguiente la restricción por número de unidades definida de 

acuerdo a la ficha técnica del producto. 

 

Cuadro 14. Reporte de materias primas impresas 

 
En el reporte de las materias primas sin procesar se presenta también la 

restricción de compra de acuerdo a la cantidad mínima de compra que solicita el 

proveedor tal como se puede ver a continuación:  
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Cuadro 15. Reporte de materias primas sin procesar 

 
 

7.4.4. Variables del modelo 

 

A. MÓDULO DE VENTAS: 

El plan de ventas representa la cantidad de unidades que se pronostica vender en 

cada uno de los meses y también de acuerdo al inventario inicial disponible 

determina cuál debe ser el plan de producción. 

 

Cuadro 16. Plan de ventas 

 
 

Para entender la definición de esta variable en el modelo actual es necesario 

explicar cómo se realizan los pronósticos de ventas en KOKI. La empresa a final 

de año calcula cuántas unidades se vendieron por referencia, estima para el 

siguiente año un crecimiento del 25% en ventas y de acuerdo a eso define 

cuántas unidades se deben vender y las distribuye para efectos de planeación de 

la producción en partes iguales para los meses de Enero y Febrero tal como se 

puede ver en la imagen.  

 

Cuadro 17. Ingreso real de producción y ventas reales 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuaderno 95 5 Materias 16020 16020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 85 80 Hojas 54100 54100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 80 Hojas 12700 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 5 Materias 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 7 Materias 23208 23208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLAN DE VENTAS ANUAL

INV INICIAL PLAN. PROD.
INGRESO 

REAL

VENTAS 

REALES

INV 

INICIAL
PLAN. PROD. INGRESO REAL

VENTAS 

REALES
INV INICIAL PLAN. PROD.

INGRESO 

REAL

VENTAS 

REALES

Cuaderno 95 5 Materias 0 16020 16020 16020 6960 9060 6960 6960 16020 2240 22840 0 0 8600

Cuaderno 85 80 Hojas 0 54100 54100 54100 50700 3400 50700 50700 54100 4200 53300 0 0 11750

Cuaderno 105 80 Hojas 0 12700 31750 31750 1000 30750 0 0 31750 150 62350 0 0 10450

Cuaderno 105 5 Materias 0 680 680 680 0 680 0 0 680 0 1360 0 0 0

Cuaderno 7 Materias 0 23208 23208 23208 7272 15936 7272 7272 23208 936 38208 0 0 6408

enero febrero marzo
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De acuerdo a esto se puede afirmar que el Plan de Ventas para el escenario 

actual de la empresa representa el número de unidades de producto terminado 

que deben estar disponibles para vender a final de cada uno de los meses. La 

meta de la Gerencia es que al final del año este inventario sea consumido en su 

totalidad.   

 

Ingreso Real: El ingreso real de producción es un campo que se digita 

manualmente y representa el número de unidades que efectivamente se 

produjeron en el mes correspondiente. Este campo debe ser diligenciado a final 

de mes por el área de producción 

 

Ventas Reales: Representa el número de unidades reales que se vendieron en el 

mes correspondiente. Este campo debe ser diligenciado por el departamento 

comercial 

 

B. MÓDULO CONTROL DE INVENTARIOS Y ÓRDENES DE COMPRA 

 

Inventarios de Materia Prima Impresa 

Representa la confirmación por parte del departamento de almacenamiento de la  

cantidad de MP Impresa solicitada al impresor que fue recibida en planta. 

 

Inventarios de Materia Prima sin procesar 

Representa la confirmación por parte del departamento de almacenamiento de la  

cantidad de Materia Prima sin procesar solicitada al proveedor, que fue recibida 

en planta. 

 

 

7.4.5. Funcionamiento del modelo 

Al comienzo del año la Gerencia define el plan de ventas y divide equitativamente 

el volumen resultante en los meses de Enero y Febrero. El plan de ventas  

resultante para el año 2014 se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 18. Plan de ventas 2014 

 
 

Cuando se realiza este procedimiento en el modelo automáticamente se actualiza 

el Plan de Producción para los meses de Enero y Febrero como se puede ver en 

el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 19. Plan de producción 2014  

 
 

El plan de Producción de Febrero aparece en 0 ya que como aún no se ha 

registrado ninguna venta Real en el Enero, el sistema asume que tendrá 

inventario disponible para atender la demanda de Febrero sin necesidad de 

planear una producción. 

El siguiente paso es ejecutar la Planeación de Producción, esto con el fin que se 

actualicen tanto las órdenes de Producción como los reportes de inventarios de 

materia prima impresa y materia prima sin procesar. Los consumos de cada 

material que se contemplan en cada uno de los reportes se calculan a partir de las 

cantidades que aparecen en cada una de las órdenes de producción. En la 

imagen superior corresponde a los valores resaltados en verde, si no se ejecuta la 

planeación de producción las órdenes de compra no se actualizarán y por ende 

los consumos de materiales que calculan los reportes serán errados. Esa es la 

importancia de ejecutar la planeación siempre que haya modificaciones en el Plan 

de Ventas. El procedimiento para ejecutar la planeación se muestra en el 

siguiente cuadro, en el que se indica que debe aplicarse el comando EJECUTAR: 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuaderno 95 5 Materias 16020 16020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 85 80 Hojas 54100 54100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 80 Hojas 12700 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 5 Materias 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 7 Materias 23208 23208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLAN DE VENTAS ANUAL

INV INICIAL PLAN. PROD.
INGRESO 

REAL

VENTAS 

REALES

INV 

INICIAL
PLAN. PROD. INGRESO REAL

VENTAS 

REALES

Cuaderno 95 5 Materias 0 16020 16020 16020 16020 0 0

Cuaderno 85 80 Hojas 0 54100 54100 54100 54100 0 50700

Cuaderno 105 80 Hojas 0 12700 12700 12700 12700 0 0

Cuaderno 105 5 Materias 0 680 680 680 680 0 0

Cuaderno 7 Materias 0 23208 23208 23208 23208 0 7272

enero febrero
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Cuadro 20. Ejecución planeación en el modelo 

 
 

Al ejecutar, cada una de las órdenes de producción, se calcula la cantidad de 

materia prima impresa requerida, evalúa la cantidad de inventario disponible y por 

último calcula cuánta materia prima sin procesar se necesita. A continuación se 

muestra un ejemplo de la orden de producción del cuaderno 95 5 materias  

 

Cuadro 21. Ejemplo orden de producción 

 
Con esta información se actualizan los reportes de inventarios de materias primas 

y de igual forma el reporte de las órdenes de compra. El encargado de 

aprovisionamiento debe realizar el pedido de las órdenes de compra sin procesar 

tal como se ve en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Pedido órdenes de compra sin procesar

 
El área de almacenamiento debe verificar el pedido de materiales, con el fin de 

confirmar en el reporte de inventario de materia prima el ingreso a planta, tal 

como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

HOY 13-abr

STOCK DE SEGURIDAD 0%

INGRESAR VENTAS EN MULTIPLOS DE UND DE EMPAQUE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuaderno 95 5 Materias 16020 16020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 85 80 Hojas 54100 54100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 80 Hojas 12700 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 50 OK OK

Cuaderno 105 5 Materias 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 20 OK OK

Cuaderno 7 Materias 23208 23208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiplo 24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLAN DE VENTAS ANUAL

VOLVER A CONTROL EJECUTAR 

REF MEDIDA UND COMPRA CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION EMPRESA Vlr Estándar Vlr Real

Propalcote115 Pliego 500 86.000 000000001 Propalcote 115 gms 80 x 100 Sappi $ 280

Cartón1 Lamina 100 222.000 000000002 Carton Prensado 1,5 mm 80 x100 Carton Colombia $ 450

Bond120 Pliego 500 5.000 000000003 Bond 120 gms 80 x 100 International $ 190

Bond75 Pliego 500 6.500 000000004 Bond 75 gms 80 x 100 International $ 190

Bond60 Pliego 500 2.007.000 000000005 Bond 60 gms 80 x 100 International $ 190

0.6 cms Anillo 10000 1.410.000 000000006 Anillo doble O de 3/4 Doble $ 12

Caja Und 50 3.150 000000007 Caja Pared sencilla Propack $ 1.800

ENERO
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Cuadro 23. Ingreso materia prima a reporte inventario 

 
 

Una vez las cantidades sean confirmadas, el área de aprovisionamiento debe 

proceder al pedido del resto del material que aparece en el reporte, el cual 

corresponde  a la materia prima impresa, así: 

 

Cuadro 24. Pedido materia prima impresa 

 
 

Antes de efectuar la producción es necesario que el área de almacenamiento 

confirme el ingreso de los materiales impresos a planta, en el reporte de Materia 

Prima Impresa 

MATERIALES REQUERIDOS MES A MES

STOCK DE SEGURIDAD 0%

UNIDAD UND DE COMPRA INV INICIAL CONSUMO ORDEN DE C. INGRESO REAL CONSUM. REAL

Propalcote115 Pliego 500 0 85.944 86.000 47.411

Cartón1 Lamina 100 0 221.953 222.000 73.239

Bond120 Pliego 500 0 4.689 5.000 375

Bond75 Pliego 500 0 6.252 6.500 342

Bond60 Pliego 500 0 2.006.849 2.007.000 1.464.236

0.6 cms Anillo 10000 0 1.403.650 1.410.000 1.710.736

Caja Und 50 0 3.138 3.150 3.519

enero

VOLVER A CONTROL

REF MEDIDA UND COMPRA CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION EMPRESA Vlr Estándar Vlr Real

Caratula Pliego 1000 36.000 955MCAR Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Caratula Pliego 1000 126.000 8580CAR Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Caratula Pliego 1000 0 10580CAR Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Caratula Pliego 1000 28.000 1055MCAR Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Caratula Pliego 1000 48.000 7MCAR Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Bolsillo Pliego 1000 24.000 955MBOL Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Bolsillo Pliego 1000 72.000 8580BOL Bond 120 gms 80 x 100 Edeco 12

Bolsillo Pliego 1000 18.000 10580BOL Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Bolsillo Pliego 1000 16.000 1055MBOL Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Bolsillo Pliego 1000 24.000 7MBOL Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Separador Pliego 1000 60.000 955MSEP Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Separador Pliego 1000 126.000 8580SEP Bond 75 gms 80 x 100 Edeco 12

Separador Pliego 1000 18.000 10580SEP Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Separador Pliego 1000 64.000 1055MSEP Bond 120 gms 80 x 100 Edeco 12

Separador Pliego 1000 48.000 7MSEP Propalcote 115 gms 80 x 100 Edeco 12

Contenido Pliego 1000 492.000 955MCON Bond 60 gms 80 x 100 Edeco 12

Contenido Pliego 1000 1.098.000 8580CON Bond 60 gms 80 x 100 Edeco 12

Contenido Pliego 1000 216.000 10580CON Bond 60 gms 80 x 100 Edeco 12

Contenido Pliego 1000 384.000 1055MCON Bond 60 gms 80 x 100 Edeco 12

Contenido Pliego 1000 700.000 7MCON Bond 60 gms 80 x 100 Edeco 12

ENERO
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Cuadro 25. Confirmación materiales impresos 

 
 

Una vez  la materia prima se encuentra disponible se efectúa el Proceso 

Productivo de acuerdo al plan de producción y al final de cada mes debe 

registrarse en el Plan Maestro de Producción la cantidad de unidades de producto 

terminado que fueron fabricadas. 

 

Cuadro 26. Confirmación cantidades fabricadas producto terminado y ventas 

 
Por último para completar el proceso es necesario que el departamento comercial 

ingrese cuales fueron las ventas reales del periodo. Este campo corresponde al 

área resaltada en azul de la imagen  

 

7.4.6. Análisis y resultados 

 

Para realizar el pronóstico del escenario que podría enfrentar la empresa en el 

2014 si se mantienen las condiciones actuales se asumió que la producción de 

todo el año se planea en Enero y en Febrero y además que las ventas reales 

mensuales para cada referencia equivalen a las mismas del 2013 con un 

incremento del 25%. Con respecto al ingreso de inventarios de materia prima y de 

producto terminado se asume que todo el material requerido efectivamente fue 

ingresado y que el plan de producción se cumplió en su totalidad.  

Bajo estas condiciones se incluyó un reporte en el modelo que se llama Análisis 

de resultados, en el que se pueden ver las siguientes graficas comparativas; lo 

REFERENCIA CODIGO REFERENCIA UNIDAD MIN COMPRA(PLIEGO) MIN COMPRA(UND) INV INICIAL CONSUMO ORDEN DE C. INGRESO REALCONSUM. REAL

Caratulas 955MCAR Unidad 1000 12000 0 34.603 36.000 32.040

Bolsillos 955MBOL Unidad 1000 12000 0 16.020 24.000 16.020

Separadores 955MSEP Unidad 1000 12000 0 48.060 60.000 48.060

Contenido Cuadr Azul 955MCUADAZ Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 480.600

Contenido Cuadr Verde 955MCUADVE Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 480.600

Contenido Cuadr Rojo 955MCUADRO Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 480.600

Contenido Ray  Verde 955MRAYVE Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 480.600

Contenido Ray  Rojo 955MRAYRO Unidad 1000 12000 0 480.600 492.000 480.600

enero

CUADERNO 95 5 MATERIAS

INV INICIAL PLAN. PROD.
INGRESO 

REAL

VENTAS 

REALES

Cuaderno 95 5 Materias 0 16020 16020 16020

Cuaderno 85 80 Hojas 0 54100 54100 54100

Cuaderno 105 80 Hojas 0 12700 12700 12700

Cuaderno 105 5 Materias 0 680 680 680

Cuaderno 7 Materias 0 23208 23208 23208

enero

 

  



63 
 

primero que se puede visualizar es el comportamiento que tienen los inventarios 

de producto terminado de cada referencia de cuaderno con respecto a las ventas 

 

Gráfico 14. Evolución inventarios cuaderno 95 5 materias 

 
 

Gráfico 15. Evolución inventarios cuaderno 85 80 hojas 

 

 

Gráfico 16. Evolución inventarios cuaderno 105 80 hojas 

 
 

Mes Ventas Inventario PT

Enero 6960 9060

Febrero 2240 13780

Marzo 8600 5180

Abril 1600 3580

Mayo 100 3480

Junio 60 3420

Julio 1260 2160

Agosto 1640 520

Septiembre 140 380

Octubre 0 380

Noviembre 10860 -10480

Diciembre 11860 -22340

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO VS VENTAS

CUADERNO 95 5 MATERIAS
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Mes Ventas Inventario PT

Enero 50700 3400

Febrero 4200 49900

Marzo 11750 38150

Abril 5 32750

Mayo 0 32750

Junio 100 32650

Julio 350 32300

Agosto 950 31350

Septiembre 150 31200

Octubre 0 29600

Noviembre 25350 4250

Diciembre 33450 -29200

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO VS VENTAS

CUADERNO 85 80 HOJAS
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Febrero 150 11550

Marzo 10450 1100

Abril 100 1000

Mayo 0 1000

Junio 0 1000

Julio 1000 0

Agosto 750 -750

Septiembre 0 -750

Octubre 100 -850

Noviembre 650 -1500

Diciembre 14400 -15900
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Gráfico 17. Evolución inventarios cuaderno 105 5 materias 

 
 

 

 

Gráfico 18. Evolución inventarios cuaderno 7 materias 

 
 

Como se puede ver en los gráficos anteriores el nivel de precisión del pronóstico 

que utiliza la Gerencia para determinar cuál debe ser la planeación de la 

producción es muy bajo.  Las 5 referencias de cuadernos presentan inventarios 

negativos a final del año, lo que significa que la cantidad que se produce a 

principio del año no es suficiente para atender la demanda de la temporada alta 

que justamente se da en los meses de Noviembre y Diciembre.  

Claramente se puede ver que los cuadernos 85 80 hojas, 105 5 Materias y el 7 

materias manejan niveles de inventario de Producto Terminado muy superiores al 

pronóstico mensual de ventas. Este análisis se realiza suponiendo que el 

inventario inicial de la empresa esté en 0.  

Las gráficas son una demostración cuantitativa que el método que se está 

utilizando para la planeación de la producción y el aprovisionamiento no es 

Mes Ventas Inventario PT

Enero 0 680

Febrero 0 680

Marzo 0 680

Abril 0 680

Mayo 0 680

Junio 0 680

Julio 40 640

Agosto 80 560

Septiembre 0 560

Octubre 0 560

Noviembre 300 260

Diciembre 540 -280

CUADERNO 105 5 MATERIAS

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO VS VENTAS
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Marzo 6408 15864

Abril 888 14976

Mayo 96 14880

Junio 168 14712

Julio 1872 12840

Agosto 2160 10680

Septiembre 288 10392

Octubre 4512 5880

Noviembre 8712 -2832

Diciembre 10056 -12888
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adecuado. Mantiene sin movimiento inventario de producto terminado durante 10 

meses y en los últimos dos no se logra abastecer la demanda de sus clientes. 

Este reporte también permite visualizar graficas comparativas entre el consumo 

de los inventarios de Materia Prima sin procesar y la materia prima impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Evolución inventario materia prima impresa 
 

 
 

Como se puede ver en la figura anterior, diez de los doce meses del año se 

mantiene un inventario acumulado que no está siendo utilizado. Si se tiene en 

cuenta que el inventario inicia real no es de cero, podríamos decir que uno de los 

principales problemas en el control de inventarios de KOKI SA, es que tiene una 

muy baja rotación. Es importante aclarar que el nivel de acumulación de 

inventarios de materias primas tales como el contenido de los cuadernos, es tan 

alto, que están teniendo que reutilizar materia prima que se compró en años 

anteriores para la fabricación actual. 

 

REFERENCIA Contenido Cuadr Azul

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD

Enero 11400

Febrero 10800

Marzo 10800

Abril 10800

Mayo 10800

Junio 10800

Julio 10800

Agosto 10800

Septiembre 10800

Octubre 10800

Noviembre 10800

Diciembre 10800

Total general 130200

INVENTARIO MATERIA PRIMA IMPRESA

10400

10600

10800

11000

11200

11400

11600

Total Inventario Por Mes

Total
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7.5. Desarrollo modelo propuesto  

 

7.5.1. Pronósticos 

 

7.5.1.1. Estimación de la demanda con base en varios modelos 

Como parte de la propuesta de mejora se hace necesario realizar una evaluación 

de diferentes modelos de pronóstico que se pudieran adecuar al tipo de fluctuación 

que tiene la demanda de cuadernos tomando como base las ventas reales durante 

los dos últimos años para las cinco referencias de cuadernos seleccionadas. Dado 

el nivel de variabilidad de los datos, se utilizaron varios modelos para poder 

determinar cuál se ajustaba de mejor manera al tipo de comportamiento histórico 

de los datos.  

Los cuatro modelos analizados fueron los siguientes: Suavización exponencial, 

Simple, Doble, el promedio móvil y el método de Holt – Winters aditativo y 

multiplicativo. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con cada uno de los 

modelos 

 

  

7.5.1.2. Resultados obtenidos 

De acuerdo con el comportamiento de los datos históricos, cuya gráfica se 

presenta a continuación, se puede ver que se presenta un fenómeno de 

estacionalidad, por lo cual, se aplicaron métodos de suavización. 

 

Gráfico 20. Comportamiento histórico de las ventas  
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Suavización exponencial simple  

Este método permite obtener una estimación del comportamiento futuro de los 

datos a partir de una ponderación que le da mayor peso a los datos más recientes, 

utilizando para lograrlo, una serie exponencial 

Si se compara este método con el comportamiento de los datos históricos que se 

presenta previamente, se puede asumir que este método probablemente no dará 

una estimación tan exacta principalmente porque le da mayor peso a los datos 

recientes y como se puede analizar en la gráfica el comportamiento de los datos 

no demuestra un patrón continuo a lo largo de los dos años. Por consiguiente, no 

podemos afirmar que el volumen de ventas más reciente sea más relevante que el 

más antiguo. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, el error promedio absoluto (MAE) de 

los datos, tiene un valor de 2055, lo cual representa un error demasiado alto y en 

consecuencia se puede afirmar que este método no representa una estimación 

precisa del comportamiento que pueden tener las ventas de cuadernos para el año 

2014. 

 

Cuadro 27. Datos suavización exponencial simple 

 

 
 

Como se puede observar en la gráfica a continuación, el pronóstico calculado con 

el método de suavización exponencial, que corresponde a la gráfica en rojo y 

verde; muestra una estimación que no se ajuste al comportamiento real de los 

datos históricos. 

 

Gráfico 21. Gráfica pronóstico método suavización exponencial simple 

Statistic Data Validation

Observations 22,000 1,000

DF 20,000

SSE 155940358,104 32444093,961

MSE 7797017,905 32444093,961

RMSE 2792,314

MAPE 419,706 70,845

MPE -371,277 70,845

MAE 2055,492 5695,972

R²
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Método del promedio móvil 

Al ser éste un modelo que no representa una estacionalidad, lo más probable es 

que el pronóstico obtenido a través de su aplicación tampoco tenga un alto nivel 

de precisión. 

En el siguiente cuadro, se puede ver que el MAE es de 1493, por lo que resulta de 

mayor precisión en comparación del método de suavización exponencial pero no 

es más preciso que el método multiplicativo Holt – Winters.  

 

Cuadro 28. Datos método promedio móvil 

 
 

Gráfico 22. Gráfica pronóstico método promedio móvil 
 

Statistic Data Validation

Observations 22,000 1,000

DF 22,000

SSE 81899916,320 30184915,046

MSE 3722723,469 30184915,046

RMSE 9049,857

MAPE 322,143 68,334

MPE -284,000 68,334

MAE 1493,764 5494,080

R² 0,435
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Método aditivo Holt - Winters 

Este es un modelo que combina el factor estacional y un factor de tendencia, lo 

cual resulta en un comportamiento similar al multiplicativo, con la diferencia que va 

contemplando lo que va ocurriendo en el período exactamente anterior. Para el 

comportamiento de los datos históricos, se podría suponer que es un método que 

se adecúa al comportamiento, ya que no solo contempla los datos más recientes 

sino también la fluctuación de los datos anteriores. 

En la siguiente tabla, se puede ver que el MAE es de 1240, y si se compara con el 

método analizado previamente, es notorio que su nivel de precisión es mayor.  

 

Cuadro 29. Datos método aditivo Holt - Winters 

  

 

Statistic Data Validation

Observations 22,000 1,000

DF 6,000

SSE 68264372,798 7,043

MSE 11377395,466 7,043

RMSE 3373,039

MAPE 1404,121 0,028

MPE -1360,875 -0,028

MAE 1567,015 2,654

R² 0,199
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Gráfico 23. Gráfica pronóstico método aditivo Holt - Winters 

 
 

 

Método Multiplicativo Holt – Winters 

Este método contempla el cálculo de parámetros que se van ajustando de acuerdo 

a un factor estacional. Al ser un modelo que ajusta los datos históricos para 

calcular los parámetros, proporciona un mayor nivel de confianza sobre los datos 

obtenidos a través del pronóstico. 

En el siguiente cuadro, se puede ver que el MAE es de 1240, y si se compara con 

el método analizado previamente, es notorio que su nivel de precisión es mayor.  

 

Cuadro 30. Datos método multiplicativo Holt - Winters 

 
 

Gráfico 24. Gráfica pronóstico método multiplicativo Holt - Winters 

Statistic Data Validation

Observations 22,000 1,000

DF 6,000

SSE 37334592,000 0,000

MSE 6222432,000 0,000

RMSE 2494,480

MAPE 124,812 0,000

MPE -62,225 0,000

MAE 1240,000 0,000

R² 0,238
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7.5.1.3. Selección del mejor método de pronóstico 

 

Una vez analizados los datos obtenidos con la aplicación de los diferentes 

métodos de pronóstico, se puede concluir que el método que mejor se adapta al 

comportamiento histórico de los datos es el método multiplicativo de Holt – 

Winters, el cual será aplicado para el desarrollo del modelo propuesto. 

 

7.5.2. Descripción del modelo 

Con los resultados obtenidos en el modelo actual se identificaron aspectos ciertos 

aspectos fundamentales que se deben considerar en la propuesta de mejora: 

 

A. Programación de la producción: Actualmente la planeación de la producción 

de todo el año se hace en Enero y Febrero; en la propuesta de mejora, se 

busca que ésta sea distribuida en todos los meses del año con base en los 

pronósticos de venta, para así lograr un mejor movimiento y control de los 

inventarios. Para poder cumplir con estas programaciones mensuales, es 

necesario que se realice la producción anticipada el mes anterior, es decir, si 

en el mes de Febrero por ejemplo, se aspira a vender cierta cantidad de 

unidades, la producción debe ser efectuada en Enero. 

 



72 
 

B. Programación del aprovisionamiento: Con base en el criterio aplicado para la 

programación de la producción, es necesario realizar la planeación de 

aprovisionamiento, bajo el mismo criterio, por ende, la persona encargada de 

la compra de materias primas y de la solicitud de impresión de materia prima 

impresa, debe realizar estas solicitudes un mes antes de la venta programada. 

En el modelo, para poder asegurar que se cumpla con el requerimiento de 

producción mensual, se propone que la planeación de la producción y del 

aprovisionamiento para cada uno de los meses, se realice en los primeros 10 

días del mes 

 

C. Estandarización unidades de empaque: Otro aspecto que se logró identificar 

en cuanto al almacenamiento del material y a producción, es la necesidad de 

estandarizar las unidades de empaque para no quedar con productos 

terminados unitarios para almacenar. 

 

D. Cero inventarios de materia prima impresa: Con el modelo se respetan las 

restricciones planteadas por los impresores en cuanto al lote mínimo de 

impresión de 1000 pliegos, sin embargo la propuesta consiste en respetar esta 

condición para los pliegos de papel de contenido; las demás materias primas 

de impresión tales como bolsillos, separadores y carátulas, deben ser 

impresas de acuerdo a la cantidad específica que se requiere. Con esta 

propuesta, se busca que todo tipo de materia prima impresa se convierta en 

producto terminado y en consecuencia la planta no tenga inventarios de este 

tipo; así por ejemplo si se necesita imprimir 1.500 pliegos e papel de 

contenido, se le solicitan al proveedor 2 lotes de mil, respetando su condición, 

pero lo que se necesite en el resto de materias primas para transformar estos 

pliegos en cuadernos, se debe conseguir de forma exacta para no tener 

acumulación de inventarios de ninguna materia prima impresa. 

 

E. Capacidad de planta: Con el fin de tener un control de la capacidad instalada 

requerida para la producción de cada uno de los meses, se incorpora en el 

modelo propuesto un módulo que le permita a la Gerencia, hacer una 

planificación de la cantidad de personal que se requiere utilizar de acuerdo a 

las necesidades de producción para cada tipo de operación, esto con el fin de 

controlar los costos de producción y monitorear el valor de la nómina asociada 

al proceso productivo. 

 

F. Automatización generación órdenes de compra: Con el fin de hacer más 

eficiente el proceso, se incluyó en el modelo propuesto la generación 
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automática de las órdenes de compra mensuales, a partir del consumo de 

materia prima calculado por el mismo modelo a partir de la proyección de 

ventas y la programación de la producción. 

 

G. Referencia de materia prima y producto terminado en proceso de 

almacenamiento: Al realizar la programación de la producción teniendo en 

cuenta la unidad de empaque, es posible mejorar la distribución actual 

respecto a la ubicación de la materia prima y el producto terminado. A través 

de códigos de referencia, se busca ubicar el producto terminado y la materia 

prima de acuerdo a cada una de las referencias, para eliminar la problemática 

de almacenamiento actual de los productos en forma aleatoria y sin 

clasificación. 

 

Para el modelo propuesto, se desarrollaron diferentes módulos de información tal 

como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 13. Módulos modelo propuesto 
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OTROS GASTOS

MATERIALES

RESUMEN DE MATERIALES

RESUMEN DE MANEJO 
DE INVENTARIOS DE 

MP.

RESUMEN DE 
ORDENES DE C.
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Cada uno de los módulos anteriores, cuyo instructivo de operación se puede 

consultar en el anexo, contiene la siguiente información:  

 

 Módulo estándares: Parámetros de producción, finanzas y aprovisionamiento 

 Módulo producto: Ficha técnica para cada una de las referencias 

 Módulo ventas : MPS 

 Módulo planta: Contiene la información de nómina mes por mes, capacidad de 

planta y capacidad por centro de costo 

 Módulo órdenes de producción: Se incluyen todas las órdenes de producción 

mes por mes para cada una de las referencias 

 Módulo costos: Reporte mensual del comportamiento financiero de la 

operación 

 Módulo de órdenes de compra: Reportes que registran la entrada y salida de 

inventarios de MP sin procesar y los resúmenes de las órdenes de compra que 

se deben solicitar en cada uno de los meses. 

 

 

7.5.3. Parámetros del modelo 

Los parámetros de entrada del modelo propuesto, son los siguientes:  

 

A. MÓDULO ESTÁNDARES:  

A continuación se describen únicamente los parámetros que se adicionan o 

modifican, con respecto al modelo actual:  

 

Proceso 

 Se incluye un parámetro en el que se diferencia la mano de obra directa e 

indirecta con el fin de identificar del total de la nómina, cuál es la mano de obra 

que está directamente implicada en el proceso productivo, así como los costos 

asociados al mismo. 

 Se definen los centros de costo para cada tipo proceso productivo 

 

Nómina 

 Para cada uno de los cargos administrativos y operarios de la planta de 

producción, se determinan los centros de costo 

 

Materiales 

No se incluyen en el modelo propuesto parámetros de materia prima impresa, 

dado que no se va a presentar inventario de este tipo de materiales. 
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Otros gastos 

No presenta este módulo ninguna modificación respecto al modelo actual 

anteriormente descrito.  

 

B. MÓDULO PRODUCTO: 

No presenta este módulo ninguna modificación respecto al modelo actual 

anteriormente descrito.  

  

C. MÓDULO VENTAS: 

Inventario Inicial Producto: Se mantiene el parámetro de entrada al inventario 

inicial de producto terminado en 0.  

 

 

D. MÓDULO CONTROL DE INVENTARIOS Y ÓRDENES DE COMPRA 

En este módulo no se maneja un reporte de inventario de materia prima impresa, 

dado que no va a haber un ingreso de inventario físico de este tipo. La condición 

de pedidos de lotes de mínimo 1000 pliegos de contenido será tenida en cuenta 

en la Orden de Producción.  

Se mantiene la restricción de compra de acuerdo a la cantidad mínima que solicita 

el proveedor. 

 

E. MÓDULO ORDENES DE PRODUCCIÓN 

En las órdenes de producción se ajustan las cantidades a fabricar, de acuerdo 

con la unidad de empaque. 

 

7.5.4. Variables del modelo 

 

A. MÓDULO DE VENTAS 

 

Plan de Ventas 

Se propone en el modelo propuesto que el plan de ventas sea definido como la 

cantidad de unidades que se pronostica vender en cada uno de los meses de 

acuerdo con el pronóstico anteriormente definido, eliminando la concentración que 

actualmente se presenta en los meses de Enero y Febrero 

 

Ingreso Real de Producción y Ventas Reales 

Ingreso Real tal como en el modelo actual debe ser registrado por el área de 

producción, una vez se confirme la cantidad de unidades fabricadas en el período.  
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Ventas Reales: A igual que en el modelo actual corresponden al número de 

unidades que realmente fueron vendidas en el período.  

 

B. MÓDULO PLANTA 

 

Nómina mes a mes 

En el campo SELECCIONAR de esta variable, tal como se indica en el cuadro 

siguiente, se determina el personal que va a estar implicado en el proceso de 

fabricación, de acuerdo a la planeación de producción.  

 

Cuadro 31. Selección personal proceso fabricación 

 
 

C. MÓDULO ÓRDENES DE COMPRA 

 

Inventarios de Materia Prima sin procesar 

Ingreso Real: Al igual que en el modelo actual se requiere que el área de 

almacenamiento confirme las cantidades de Materia Prima sin procesar 

solicitadas al proveedor, que fueron recibidas en planta. 

 

7.5.5. Funcionamiento del modelo 

En el modelo propuesto, lo primero es determinar el pronóstico de ventas que 

será ejecutado a lo largo del año, para que el departamento comercial ingrese 

esta información en el plan de ventas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 32. Pronóstico de ventas mensual 

 

CentroCostos Cargo SELECCIONAR Hrs Dir / Ind. VLR NOMINA
HRS DIR 

TRABAJADAS

Bodega JEFE DE BODEGA NO INDIRECTAS $ 0 0

Bodega AUX DE BODEGA SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Bodega AUX DE BODEGA SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Bodega AUX DE DESPACHOS SI INDIRECTAS $ 1.424.395 0

Bodega AUX DE DESPACHOS SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Administracion de Produccion JEFE DE PLANTA SI INDIRECTAS $ 1.571.247 0

ENERO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuaderno 95 5 Materias 5540 1040 200 60 520 4500 1100 1900 500 120 8700 9500
Multiplo 20 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cuaderno 85 80 Hojas 40550 5200 400 50 300 2800 2500 4100 700 50 14500 16750
Multiplo 50 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cuaderno 105 80 Hojas 850 3250 150 50 200 50 400 1700 350 50 550 11550
Multiplo 50 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cuaderno 105 5 Materias 20 220 20 20 100 20 320 620 180 20 240 420
Multiplo 20 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cuaderno 7 Materias 6312 1776 936 888 1320 960 2136 4176 1512 1512 8112 9240
Multiplo 24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLAN DE VENTAS ANUAL
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Cuando se realiza este procedimiento en el modelo automáticamente se actualiza 

el Plan de Producción para todos los meses del año como se puede ver en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro 33. Actualización plan de producción mensual 

 
 

Al ejecutar la Planeación de Producción, se actualizan automáticamente las 

órdenes de Producción ajustándolas a la unidad de empaque y teniendo en 

cuenta la restricción de compra del lote de 1000 pliegos de contenido. La orden 

de producción selecciona la mayor cantidad entre el ajuste por empaque y el 

ajuste por impresión tal como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 14. Orden de producción 

 
Siguiendo la operación el siguiente paso es la compra de la materia prima, en 

este caso en el módulo de Órdenes de Compra se le indica a la persona 

encargada del aprovisionamiento las cantidades que debe solicitar. Además el 

mismo sistema permite la automatización de las órdenes de compra, se llena un 

formato en Word y solo se requiere que la persona encargada la envíe al 

proveedor respectivo.    

De igual forma que en el modelo actual se debe esperar la confirmación por parte 

del área de almacenamiento del ingreso de las materias primas para poder iniciar 

el proceso productivo.  

A diferencia del modelo actual, una vez que se tienen las materias primas 

disponibles, se debe efectuar un paso previo antes de realizar la producción y es 

definir la capacidad de planta.  La persona encargada del departamento de 

producción debe hacer un análisis de cuántas personas requiere para cumplir con 

la planeación de la producción; como se puede ver en el siguiente cuadro, se 

determina cuáles personas van a estar implicadas en el proceso y cuáles no. 

 

INV INICIAL PLAN. PROD. INGRESO REAL VENTAS REALES INV INICIAL PLAN. PROD. INGRESO REAL VENTAS REALES

Cuaderno 95 5 Materias 0 7567 26680 26680 5540 21140 0 21960 21960 1040

Cuaderno 85 80 Hojas 0 52613 143250 143250 40550 102700 0 98050 98050 22100

Cuaderno 105 80 Hojas 0 4715 36900 36900 850 36050 0 7800 7800 14350

Cuaderno 105 5 Materias 0 276 10200 10200 20 10180 0 15840 15840 220

Cuaderno 7 Materias 0 9301,2 24456 24456 6312 18144 0 3072 3072 2952

enero febrero

ORDEN DE PRODUCCION No 000001 ENERO

REF Cuaderno 7 Materias

Tamaño 17,3 24,3

Cantidad 24453,6

Cantidad minima por Impresión 70

Cantidad corregida por Empaque 24460

Cantidad final a producir 24454
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Cuadro 34. Definición capacidad de planta 

 
 

Automáticamente, el sistema, de acuerdo con la cantidad de mano de obra directa 

requerida, y al número de horas de trabajo al mes, calcula para cada centro de 

costo el número de horas de trabajo a utilizar. 

 

Cuadro 35. Cálculo horas de trabajo mes por centro de costo 

 
 

Con base en la planeación de la producción, el sistema calcula las horas de mano 

de obra directa que requiere en cada uno de los centros de costo. A través de un 

reporte de capacidad de planta, la persona encargada del departamento de 

producción, puede evaluar si la cantidad de personas asignadas son suficientes 

de acuerdo al requerimiento. Un ejemplo se presenta en la siguiente figura: 

 

Gráfico 25. Ejemplo cálculo horas requeridas por centro de costo 

CentroCostos Cargo SELECCIONAR Hrs Dir / Ind. VLR NOMINA
HRS DIR 

TRABAJADAS

Bodega JEFE DE BODEGA NO INDIRECTAS $ 0 0

Bodega AUX DE BODEGA SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Bodega AUX DE BODEGA SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Bodega AUX DE DESPACHOS SI INDIRECTAS $ 1.424.395 0

Bodega AUX DE DESPACHOS SI INDIRECTAS $ 1.007.337 0

Administracion de Produccion JEFE DE PLANTA SI INDIRECTAS $ 1.571.247 0

Corte CORTE 1 SI DIRECTAS $ 1.007.337 187

ENERO

CAPACIDAD DE PLANTA REQUERIDA

PROCESO Cuaderno 95 5 Materias Cuaderno 85 80 Hojas Cuaderno 105 80 Hojas Cuaderno 105 5 Materias Cuaderno 7 Materias
TOTAL HRS

CAP 

INSTALADA

CAP EXTRA 

NECESARIA

CORTE 55 197 187 94 297 830 749 81

IMPRESIÓN EXTERNO 263 815 769 422 1.225 3.495

CONTEO 401 1.433 1.329 690 2.312 6.166 3.370 2.796

ARMADO DE TAPA 45 240 63 18 42 407 187 220

PERFORACION 102 539 140 40 94 916 749 167

ANILLADO 68 359 93 27 62 609 562 47

EMPAQUE 44 96 25 17 34 216 187 28

TOTAL 12.637 5.803 6.834

ENERO

VOLVER A CONTROL
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Se efectúa el proceso productivo de acuerdo con el plan de producción y el 

responsable del área debe confirmar en el plan maestro de producción el número 

de unidades que realmente fueron fabricadas al final de cada mes. 

 

7.4.7. Análisis y resultados 

A partir de los resultados obtenidos en el modelo actual, se implementó la 

propuesta de mejora en el departamento de aprovisionamiento, almacenamiento y 

producción, lo que condujo a los siguientes resultados: 

Con respecto al aprovisionamiento, se logró eliminar el inventario de materia 

prima impresa, acordando con el impresor que se imprimieran las referencias de 

materia prima correspondientes a los bolsillos, carátulas y separadores, por las 

cantidades que realmente se necesitaban, respetando para los contenidos, el 

requerimiento de pedido mínimo de 1000 pliegos. 

Con la aplicación del pronóstico mensual, se puede ver a continuación cómo el 

inventario de producto terminado, y de materia prima sin procesar, presenta un 

comportamiento estable, con respecto a las ventas en comparación con el modelo 

actual. De igual manera en la imagen se puede apreciar cómo en el modelo actual 

no se corre el riesgo de tener un desabastecimiento, a diferencia de lo que se 

presenta en los meses de Noviembre y Diciembre para el modelo actual. Para tal 

efecto se muestra a manera de ejemplo, el comportamiento del inventario del 

producto terminado para el cuaderno 85 80 hojas.  

Gráfico 26. Comportamiento propuesto inventario producto terminado vs venta  
 

PROCESO

EMPAQUE HRS REQUERIDAS CAP INSTALADA

ENERO 216 187

FEBRERO 138 187

MARZO 7 187

ABRIL 71 187

MAYO 347 374

JUNIO 9 187

JULIO 16 187

AGOSTO 9 187

SEPTIEMBRE 7 187

OCTUBRE 28 187

NOVIEMBRE 63 187

DICIEMBRE 0 187
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Gráfico 27. Comportamiento actual inventario producto terminado vs ventas 
 

 
 

 

En relación con el proceso de aprovisionamiento, es importante resaltar la 

construcción e implementación de las fichas técnicas de los productos que sirve 

como apoyo al procedimiento de compra que debe efectuar el encargado a diario. 

 

Con respecto al proceso de almacenamiento, se desarrolló un sistema de 

referencias que combinado con la formalización del proceso de ingreso y salida 

de materiales de bodega,  permite una mejor identificación y categorización de las 

diferentes materias primas en la planta. Con cada código de referencia, debe 

asignarse de acuerdo al criterio de la Gerencia, una ubicación específica para 

cada tipo de cuaderno.  
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En el modelo propuesto, se le exige al departamento comercial colocar los 

pronósticos de venta de acuerdo a la unidad de empaque, con el fin que el 

proceso de producción no tenga como salida unidades sueltas. 

Con el control de los inventarios que se presenta en los informes resumen, el 

departamento de almacenamiento también podrá llevar un control de 

disponibilidad tanto del producto terminado como de las materias primas, lo que 

resulta en un proceso más eficiente y de mejor tiempo de respuesta. 

 

Con el modelo propuesto, se sugiere un mayor control sobre la capacidad de 

planta requerida para cumplir con los planes de producción, esto se realiza en 

respuesta a la situación presentada en el modelo actual en el que hay una 

acumulación de trabajo en los dos primeros meses del año. Como se podrá ver 

posteriormente en el análisis financiero, los costos de la acumulación de 

producción en estos dos meses, tienen un alto impacto en los costos de 

producción. 

 

Uno de los aspectos más importantes del modelo propuesto en general, es la 

formalización de los procedimientos, por esta razón se le permite a los usuarios, 

el acceso a la impresión de órdenes de producción y de órdenes de compra, lo 

cual permite mejor comunicación entre las áreas y mejor conocimiento de la 

información con respecto a disponibilidad de materiales, disponibilidad de 

recursos físicos y humanos y de carácter financiero. 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

8.1. Identificación y definición de costos de aprovisionamiento 

 

Según el artículo de Cofin Habana los Costos de Aprovisionamiento se clasifican 

en el costo de adquisición de los productos y en el costo de emisión o lanzamiento 

del pedido. A continuación se identifica cómo se encuentran representados estos 

costos en la planeación de la producción de cuadernos en la empresa KOKI 

Editores S.A  

 

A. Costo Adquisición Producto 

El análisis de costo de adquisición se debe efectuar para cada una de las materias 

primas involucradas en el proceso productivo. Cada uno de los proveedores fija un 

precio de venta de acuerdo a la cantidad de unidades que componen el pedido 

 

El costo mensual por materia prima es representado por la siguiente formula 

Costo Adquisición= Costo Unitario x Cantidad 

 

El Costo Unitario se determina en el modelo, en el módulo de Estandares, en el 

vínculo Consulta Materiales, mientras que la cantidad corresponde al número de 

unidades solicitadas en la orden de compra, la cual puede ser consultada en el 

Resumen de las Órdenes de Compra en el Módulo Inventarios y Órdenes de 

Compra.   

A continuación para cada uno de los modelos  se presenta el resumen de los 

Costos de Adquisición de Materiales  

 

Modelo Actual 

Para el modelo actual se incurre en dos costos de adquisición, las materias primas 

impresas y las materias primas sin procesar. Dado que cada referencia de 

cuaderno  maneja diferentes diseños en sus carátulas, bolsillos, separadores y 

contenidos, todos los cuadernos manejan diferentes tipos de materias primas 

impresas. El  siguiente cuadro muestra el un resumen del costo de adquisición de 

materias primas impresas.   
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Cuadro 36. Costo adquisición materia prima impresa modelo actual 

 
 

Las materias primas sin procesar son compartidas entre cada una de las 

referencias. A continuación se presenta un resumen del Costo de adquisición de 

cada una de las materias primas 

 

Cuadro 37. Costo adquisición materia prima sin procesar modelo actual 

 
 

Modelo Propuesto 

En el modelo propuesto cada uno de los meses del año tiene una planificación de 

producción por ende es necesario adquirir materias primas impresas a lo largo de 

todo el año no solo en Enero y Febrero como en el modelo actual. A continuación 

se presenta el cuadro resumen para el costo de adquisición de materias primas 

impresas. 

 

Suma de Costo Adquisición

Mes Referencia Cuaderno Total

Enero 105 5 Materias 60432000

105 80 hojas 7320000

85 80 Hojas 17064000

95 5 Materias 30960000

Cuaderno 7 Materias 60240000

Febrero 105 5 Materias 0

105 80 hojas 3312000

85 80 Hojas 31752000

95 5 Materias 12528000

Cuaderno 7 Materias 26016000

Total general 249624000

Suma de Costo Adquisición

Mes Tipo De Materia Prima Total

Enero 0.6 cms 20.640.000$            

Bond120 950.000$                  

Bond60 456.665.000$          

Bond75 1.235.000$              

Caja 6.390.000$              

Cartón1 117.720.000$          

Propalcote115 24.080.000$            

Febrero 0.6 cms 10.125.465$            

Bond120 1.691.570$              

Bond60 78.606.800$            

Bond75 2.255.300$              

Caja 3.087.000$              

Cartón1 63.116.352$            

Propalcote115 3.747.240$              

Total general 790.309.727$          
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Cuadro 38. Costo adquisición materia prima sin procesar modelo propuesto 

 

Suma de Costo Adquisición

Mes Referencia Cuaderno Total

Enero 105 5 Materias 226.670$                

105 80 hojas 20.324.520$          

85 80 Hojas 6.950.340$             

95 5 Materias 1.492.344$             

Cuaderno 7 Materias 11.320.612$          

Total Enero 40.314.486$          

Febrero 105 5 Materias -$                         

105 80 hojas 4.296.240$             

85 80 Hojas 60.768$                   

95 5 Materias 45.360$                   

Cuaderno 7 Materias 1.310.100$             

Total Febrero 5.712.468$             

Marzo 105 5 Materias -$                         

105 80 hojas 2.368.440$             

85 80 Hojas 7.992$                     

95 5 Materias 18.144$                   

Cuaderno 7 Materias 1.242.916$             

Total Marzo 3.637.492$             

Abril 105 5 Materias 103.032$                

105 80 hojas 13.659.840$          

85 80 Hojas 37.980$                   

95 5 Materias 113.400$                

Cuaderno 7 Materias 1.847.578$             

Total Abril 15.761.830$          

Mayo 105 5 Materias -$                         

105 80 hojas 35.306.280$          

85 80 Hojas 349.416$                

95 5 Materias 1.020.600$             

Cuaderno 7 Materias 1.343.693$             

Total Mayo 38.019.989$          

Junio 105 5 Materias 329.702$                

105 80 hojas -$                         

85 80 Hojas 379.800$                

95 5 Materias 249.480$                

Cuaderno 7 Materias 2.989.716$             

Total Junio 3.948.699$             

Julio 105 5 Materias 638.798$                

105 80 hojas 137.700$                

85 80 Hojas 622.872$                

95 5 Materias 430.920$                

Cuaderno 7 Materias 5.845.064$             

Total Julio 7.675.354$             

Agosto 105 5 Materias 185.458$                

105 80 hojas 330.480$                

85 80 Hojas 106.344$                

95 5 Materias 113.400$                

Cuaderno 7 Materias 2.116.316$             

Total Agosto 2.851.998$             

Septiembre 105 5 Materias -$                         

105 80 hojas -$                         

85 80 Hojas 7.992$                     

95 5 Materias 27.216$                   

Cuaderno 7 Materias 2.116.316$             

Total Septiembre 2.151.524$             

Octubre 105 5 Materias 247.277$                

105 80 hojas 330.480$                

85 80 Hojas 2.195.244$             

95 5 Materias 1.973.160$             

Cuaderno 7 Materias 11.354.204$          

Total Octubre 16.100.365$          

Noviembre 105 5 Materias 432.734$                

105 80 hojas 7.243.020$             

85 80 Hojas 2.544.660$             

95 5 Materias 2.154.600$             

Cuaderno 7 Materias 12.933.043$          

Total Noviembre 25.308.058$          

Diciembre 105 5 Materias -$                         

105 80 hojas -$                         

85 80 Hojas -$                         

95 5 Materias -$                         

Cuaderno 7 Materias -$                         

Total Diciembre -$                         

Total general 161.482.262$        



85 
 

El cuadro resumen para las materias primas sin procesar  del modelo propuesto 

es el siguiente: 

 

Cuadro 39. Costo adquisición materia prima sin procesar 

 
 

 
 

B. Costo emisión o lanzamiento de pedidos 

Se representa como el costo de solicitar un pedido a los proveedores de materia 

prima ya sea proveedor o impresor. Para calcularlo es necesario determinar la 

cantidad de órdenes de compra que se realizan por materia prima en cada uno de 

los meses y dividir el salario mensual del encargado del aprovisionamiento sobre 

el número de pedidos totales de materiales que debe efectuar en cada uno de los 

meses. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 

modelos. 

 

Modelo Actual 

 

Cuadro 40. Costo lanzamiento de pedido modelo actual 

 

REFERENCIA UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Propalcote115 Pliego 7.125.165$       413.580$         371.640$        659.100$         964.050$         1.342.605$    

Cartón1 Lamina 5.776.732$       250.224$         217.152$        371.280$         578.240$         820.404$        

Bond120 Pliego 741.150$           6.480$              1.620$             4.050$              37.260$           40.500$          

Bond75 Pliego 988.200$           8.640$              2.160$             5.400$              49.680$           54.000$          

Bond60 Pliego 162.687.528$   10.308.816$   9.246.528$    15.280.920$   19.571.760$   29.586.816$  

0.6 cms Anillo 8.305.460$       205.948$         147.278$        297.648$         1.006.593$     837.765$        

Caja Und 3.036.600$       102.600$         77.400$          162.000$         559.800$         387.000$        

188.660.835$   11.296.288$   10.063.778$  16.780.398$   22.767.383$   33.069.090$  TOTAL MES

REFERENCIA UNIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Propalcote115 Pliego 3.045.930$    849.585$       628.860$         5.062.785$       10.023.600$    -$             

Cartón1 Lamina 1.878.864$    493.428$       365.248$         3.310.268$       6.714.240$       -$             

Bond120 Pliego 66.420$          11.340$          1.620$             234.090$           271.350$          -$             

Bond75 Pliego 88.560$          15.120$          2.160$             312.120$           361.800$          -$             

Bond60 Pliego 62.033.256$ 18.892.872$ 15.679.872$   116.767.872$   182.166.840$  -$             

0.6 cms Anillo 1.736.654$    415.761$       240.180$         4.170.068$       6.762.773$       -$             

Caja Und 756.000$       205.200$       127.800$         1.956.600$       2.664.000$       -$             

69.605.684$ 20.883.306$ 17.045.740$   131.813.803$   208.964.603$  -$             TOTAL MES

Mes

Cantidad Pedidos 

Materia Prima 

Impresa

Cantidad Pedidos 

Materia Prima Sin 

Procesar

Salario Costo Pedir

Enero 34 7 1.007.337$   24.569$         

Febrero 33 7 1.007.337$   25.183$         

49.753$         TOTAL
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Los pedidos de material deben ser realizados de acuerdo al plan de producción, 

por tanto, para la situación actual se efectúan en  los meses de Enero y Febrero 

Modelo Propuesto 

 

Cuadro 41. Costo lanzamiento de pedido modelo propuesto 

 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que refleja un 12% de ahorro 

proyectado anual para la empresa en el  proceso de aprovisionamiento si se aplica 

el modelo propuesto. El costo de pedir en el nuevo modelo es mayor porque se 

realizan pedidos todos los meses, a diferencia del modelo actual donde solo se 

realizan en los meses de Enero y de Febrero 

 

Cuadro 42. Ahorro en costos de aprovisionamiento 

 

 
  

 

 

Mes
Materia Prima 

Impresa

Materia Prima 

Sin Procesar
Salario Costo Pedir

Enero 34 7 $1.007.337 24.569$       

Febrero 19 7 $1.007.337 $38.744

Marzo 14 7 $1.007.337 $47.968

Abril 22 7 $1.007.337 $34.736

Mayo 22 7 $1.007.337 $34.736

Junio 26 7 $1.007.337 $30.525

Julio 34 7 $1.007.337 $24.569

Agosto 34 7 $1.007.337 $24.569

Septiembre 26 7 $1.007.337 $30.525

Octubre 34 7 $1.007.337 $24.569

Noviembre 34 7 $1.007.337 $24.569

340.080$     Costo Total

Modelo Actual Modelo Propuesto Ahorro Ahorro%

Costo Adquirir 1.016.485.726,96$  892.433.170,40$     124.052.556,56$     12%

Costo Pedir 49.752,60$                340.080,25$              

Costo Total Aprovisionamiento 1.016.535.479,56$  892.773.250,65$     123.762.228,91$     12%

Modelo Actual Modelo Propuesto Ahorro Ahorro%

Costo Adquirir 1.016.485.726,96$  892.433.170,40$     124.052.556,56$     12%

Costo Pedir 49.752,60$                340.080,25$              

Costo Total 1.016.535.479,56$  892.773.250,65$     123.762.228,91$     12%
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8.2. Identificación y definición de costos de almacenamiento 

El costo de almacenamiento se determina mediante el costo mensual del 

inventario de producto terminado y de materia prima a lo largo del año. Para el 

cálculo del valor del inventario de Producto Terminado se tiene en cuenta la 

cantidad de inventario disponible multiplicado por el precio de venta. 

El cálculo del inventario de materia prima impresa y sin procesar corresponde  a la 

cantidad disponible a final de cada periodo multiplicado por el precio de 

adquisición. Por las características de los materiales no se tuvo en cuenta 

depreciación o pérdida de valor en el tiempo.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el modelo actual: 

Cuadr. Valor de inventario producto terminado modelo actual 

 
 

 
 

Cuadro . Valor de inventario materia prima impresa modelo actual 

 
 

 

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cuaderno 105 5 Materias $6.970.000 $6.970.000 $6.970.000 $6.970.000 $6.970.000 $6.970.000

Cuaderno 105 80 Hojas $58.500.000 $70.250.000 $18.000.000 $17.500.000 $17.500.000 $17.500.000

Cuaderno 7 Materias $97.608.000 $136.416.000 $97.167.000 $91.728.000 $91.140.000 $90.111.000

Cuaderno 85 80 Hojas $9.860.000 $144.710.000 $110.635.000 $94.975.000 $94.975.000 $94.685.000

Cuaderno 95  5 Materias $61.155.000 $93.015.000 $34.965.000 $24.165.000 $23.490.000 $23.085.000

Total general $234.093.000 $451.361.000 $267.737.000 $235.338.000 $234.075.000 $232.351.000

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

Cuaderno 105 5 Materias $6.560.000 $5.740.000 $5.740.000 $5.740.000 $2.665.000 -$2.870.000 $65.395.000

Cuaderno 105 80 Hojas $12.500.000 $8.750.000 $8.750.000 $8.250.000 $5.000.000 -$67.000.000 $175.500.000

Cuaderno 7 Materias $78.645.000 $65.415.000 $63.651.000 $36.015.000 -$17.346.000 -$78.939.000 $751.611.000

Cuaderno 85 80 Hojas $93.670.000 $90.915.000 $90.480.000 $85.840.000 $12.325.000 -$84.680.000 $838.390.000

Cuaderno 95  5 Materias $14.580.000 $3.510.000 $2.565.000 $2.565.000 -$70.740.000 -$150.795.000 $61.560.000

Total general $205.955.000 $174.330.000 $171.186.000 $138.410.000 -$68.096.000 -$384.284.000 $1.892.456.000

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

105 5 Materias 78.640.800$       74.380.800$      74.380.800$    74.380.800$    74.380.800$   74.380.800$    

105 80 Hojas 4.848.000$          7.190.400$        7.190.400$      7.190.400$      7.190.400$     7.190.400$       

7 Materias 363.360$             278.976$            278.976$          278.976$          278.976$         280.320$          

85 80 Hojas 834.000$             355.200$            355.200$          480.000$          480.000$         480.000$          

95 5 Materias 970.560$             20.972.160$      20.972.160$    20.972.160$    20.972.160$   20.972.160$    

Total general 85.656.720$       103.177.536$   103.177.536$ 103.302.336$ 103.302.336$ 103.303.680$  

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

105 5 Materias 49.774.080$ 25.167.360$ 25.167.360$  25.167.360$  25.167.360$  -$                 600.988.320$   

105 80 Hojas 7.190.400$   7.190.400$   7.190.400$     7.190.400$     7.190.400$    -$                 76.752.000$      

7 Materias 280.320$       280.320$       280.320$        280.320$        280.320$        280.320$        3.441.504$        

85 80 Hojas 480.000$       480.000$       480.000$        480.000$        480.000$        480.000$        5.864.400$        

95 5 Materias 20.972.160$ 27.129.600$ 27.129.600$  27.129.600$  27.129.600$  27.129.600$  262.451.520$   

Total general 78.696.960$ 60.247.680$ 60.247.680$  60.247.680$  60.247.680$  27.889.920$  949.497.744$   

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:
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Cuadro. Valor de inventario materia prima sin procesar modelo actual 

 
 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el modelo propuesto: 

 

Cua. Valor de inventario producto terminado modelo propuesto 

 
 

 
 

 

 

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0.6 cms 92.639$     77.917$      77.917$     77.917$    77.917$    77.917$      

Bond120 22.500$     67.500$      67.500$     67.500$    67.500$    67.500$      

Bond60 47.520$     52.560$      52.560$     52.560$    52.560$    52.560$      

Bond75 28.440$     85.320$      85.320$     85.320$    85.320$    85.320$      

Caja 55.800$     77.400$      77.400$     77.400$    77.400$    77.400$      

Cartón1 27.452$     37.356$      37.356$     37.356$    37.356$    37.356$      

Propalcote115 22.250$     66.750$      66.750$     66.750$    66.750$    66.750$      

Total general 296.601$   464.803$    464.803$   464.803$  464.803$  464.803$    

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

0.6 cms 77.917$     77.917$    77.917$           1.947.927$  1.947.927$    1.947.927$     6.559.756$        

Bond120 67.500$     67.500$    67.500$           93.750$        93.750$          93.750$           843.750$            

Bond60 52.560$     52.560$    52.560$           73.000$        73.000$          73.000$           687.000$            

Bond75 85.320$     85.320$    85.320$           118.500$      118.500$        118.500$        1.066.500$        

Caja 77.400$     77.400$    77.400$           10.750$        10.750$          10.750$           707.250$            

Cartón1 37.356$     37.356$    37.356$           20.753$        20.753$          20.753$           388.560$            

Propalcote115 66.750$     66.750$    66.750$           66.750$        66.750$          66.750$           756.500$            

Total general 464.803$   464.803$ 464.803$        2.331.430$  2.331.430$    2.331.430$     11.009.316$      

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cuaderno 105 5 Materias 1.485.000$   -$              -$                 675.000$         -$                  2.160.000$   

Cuaderno 105 80 Hojas 10.530.000$ 1.755.000$ 1.350.000$    1.215.000$     675.000$         1.215.000$   

Cuaderno 7 Materias 9.990.000$   5.265.000$ 4.995.000$    7.425.000$     5.400.000$     12.015.000$ 

Cuaderno 85 80 Hojas 14.040.000$ 1.080.000$ 270.000$        810.000$         6.210.000$     6.750.000$   

Cuaderno 95  5 Materias 7.020.000$   1.350.000$ 540.000$        3.510.000$     30.375.000$   7.425.000$   

Total general 43.065.000$ 9.450.000$ 7.155.000$    13.635.000$   42.660.000$   29.565.000$ 

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

Cuaderno 105 5 Materias 4.185.000$   1.215.000$    -$               1.620.000$     2.835.000$      -$                      14.175.000,00$    

Cuaderno 105 80 Hojas 5.265.000$   1.080.000$    135.000$      1.755.000$     35.910.000$    -$                      60.885.000,00$    

Cuaderno 7 Materias 23.490.000$ 8.505.000$    8.505.000$  45.630.000$   51.975.000$    -$                      183.195.000,00$  

Cuaderno 85 80 Hojas 11.070.000$ 1.890.000$    270.000$      39.150.000$   45.225.000$    -$                      126.765.000,00$  

Cuaderno 95  5 Materias 12.825.000$ 3.375.000$    810.000$      58.725.000$   64.125.000$    -$                      190.080.000,00$  

Total general 56.835.000$ 16.065.000$ 9.720.000$  146.880.000$ 200.070.000$ -$                      575.100.000,00$  

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:
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. Valor de inventario materia prima sin procesar modelo propuesto 

 
 

 
 

El Costo de Almacenamiento se determina mediante los siguientes drivers: Valor 

del inventario, Valor del Espacio, Valor de las instalaciones y  el valor de 

manipulación.  A continuación se presentan los resultados obtenidos para el 

modelo actual 

 

Cuadro 48. Costo de almacenamiento modelo actual 

 
 

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0.6 cms 80.000$           2.000.000$ 3.600.000$  1.440.000$   1.440.000$  1.440.000$ 

Bond120 18.000$           18.000$       18.000$        1.000$           25.000$        45.000$       

Bond60 1.800.000$     100.000$     2.500.000$  4.500.000$   1.800.000$  1.800.000$ 

Bond75 18.000$           18.000$       1.000$          25.000$         45.000$        18.000$       

Caja 10.000$           18.000$       7.200$          7.200$           7.200$          400$             

Cartón1 90.000$           36.000$       36.000$        36.000$         2.000$          50.000$       

Propalcote115 100.000$         180.000$     54.000$        36.000$         72.000$        4.000$          

Total general 2.116.000$     2.370.000$ 6.216.200$  6.045.200$   3.391.200$  3.357.400$ 

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

0.6 cms 80.000$        2.000.000$  3.600.000$  1.440.000$  1.440.000$  1.440.000$  20.000.000$ 

Bond120 18.000$        18.000$        18.000$        1.000$          25.000$        45.000$        250.000$       

Bond60 1.800.000$  100.000$     2.500.000$  4.500.000$  1.800.000$  1.800.000$  25.000.000$ 

Bond75 18.000$        18.000$        1.000$          25.000$        45.000$        18.000$        250.000$       

Caja 10.000$        18.000$        7.200$          7.200$          7.200$           400$              100.000$       

Cartón1 90.000$        36.000$        36.000$        36.000$        2.000$           50.000$        500.000$       

Propalcote115 37.500$        67.500$        27.000$        27.000$        27.000$        1.500$          633.500$       

Total general 2.053.500$  2.257.500$  6.189.200$  6.036.200$  3.346.200$  3.354.900$  46.733.500$ 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 MP Sin procesar 296.601,02$          464.803,07$          464.803,07$          464.803,07$          464.803,07$          464.803,07$          464.803,07$          

MP Impresa 85.656.720,00$    103.177.536,00$  103.177.536,00$  103.302.336,00$  103.302.336,00$  103.303.680,00$  78.696.960,00$    

PT 234.093.000,00$  451.361.000,00$  267.737.000,00$  235.338.000,00$  234.075.000,00$  232.351.000,00$  205.955.000,00$  

Arriendo Planta 2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      

Mantenimiento 400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          

Impuestos 250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          

Seguridad 200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          

Luz 1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      

Valor Estanterias 1.500.000,00$      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Carros transportadores 100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          

Personal 2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      

Costo de Almacenamiento Modelo Actual

Valor Inventario

Valor Espacio

Costo Instalaciones

Costo de Manipulacion

Con formato: Fuente:

Con formato: Fuente:
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A continuación los resultados obtenidos para el modelo propuesto 

 

Cuadro 49. Costo de almacenamiento modelo propuesto 

 
 

 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 MP Sin procesar 464.803,07$          464.803,07$          2.331.430,00$      2.331.430,00$      2.331.430,00$      

MP Impresa 60.247.680,00$    60.247.680,00$    60.247.680,00$    60.247.680,00$    27.889.920,00$    

PT 174.330.000,00$  171.186.000,00$  138.410.000,00$  68.096.000,00-$    384.284.000,00-$  

Arriendo Planta 2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      

Mantenimiento 400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          

Impuestos 250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          

Seguridad 200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          

Luz 1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      

Valor Estanterias -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Carros transportadores 100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          

Personal 2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      

Valor Inventario

Valor Espacio

Costo Instalaciones

Costo de Manipulacion

Costo de Almacenamiento Modelo Actual

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

 MP Sin procesar 2.116.000,00$      2.370.000,00$      6.216.200,00$      6.045.200,00$      3.391.200,00$      3.357.400,00$      2.053.500,00$          

MP Impresa -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             

PT 41.310.000,00$    8.100.000,00$      5.940.000,00$      12.960.000,00$    42.120.000,00$    29.430.000,00$    56.160.000,00$        

Arriendo Planta 2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$          

Mantenimiento 400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$              

Impuestos 250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$              

Seguridad 200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$              

Luz 1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$          

Valor Estanterias 1.500.000,00$      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                             

Carros transportadores 100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$              

Personal 2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$          

Costo de Manipulacion

Costo de Almacenamiento Modelo Propuesto

Valor Inventario

Valor Espacio

Costo Instalaciones
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Análisis Comparativo 

Aun cuando la simulación de los dos modelos muestra un crecimiento en el 

inventario de materia prima sin procesar, se puede ver claramente como el 

inventario total tiene un ahorro significativo del 78% con respecto al modelo actual. 

Esto se produce principalmente por la eliminación de los inventarios de materia 

prima impresa los cuales según el modelo actual constituyen un 33% del costo del 

inventario total y también por el ahorro del 70’% en el inventario de producto 

terminado.  

 

Cuadro 50. Comparativo costos de almacenamiento modelo actual vs propuesto 

 

 

Como se puede ver en la tabla anterior el ahorro significativo se representa en el 

valor del inventario. Esto se da principalmente por la reducción en los inventarios 

de materia prima impresa. 

 

 

 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 MP Sin procesar 2.257.500,00$      6.189.200,00$      6.036.200,00$      3.346.200,00$      3.354.900,00$      

MP Impresa -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

PT 15.930.000,00$    9.720.000,00$      146.610.000,00$  195.345.000,00$  -$                         

Arriendo Planta 2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      2.000.000,00$      

Mantenimiento 400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          400.000,00$          

Impuestos 250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          250.000,00$          

Seguridad 200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          200.000,00$          

Luz 1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      1.600.000,00$      

Valor Estanterias -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Carros transportadores 100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          100.000,00$          

Personal 2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      2.200.000,00$      

Costo de Almacenamiento Modelo Propuesto

Valor Inventario

Valor Espacio

Costo Instalaciones

Costo de Manipulacion

Modelo Actual Modelo Propuesto Ahorro Ahorro%

Valor Inventario 2.852.963.059,56$  610.358.500,00$     2.242.604.559,56$  79%

Valor Espacio 53.400.000,00$        53.400.000,00$        -$                             0%

Valor Instalaciones 2.700.000,00$          2.700.000,00$          -$                             0%

Valor Manipulacion 26.400.000,00$        26.400.000,00$        -$                             0%

Con formato: Fuente:
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Cuadro 51. Ahorro en costos de almacenamiento modelo propuesto vs actual 

 

 

 

 

 

 

8.3. Identificación y definición de costos de producción 

 

Para definir los costos de producción es necesario calcular la cantidad de horas 

requeridas en cada una de las operaciones que constituyen el proceso productivo. 

Para ello se toma como referencia en el módulo de estándares la cantidad de 

unidades procesadas por hora. Partiendo de la base que la  producción mensual 

se debe realizar en 15 días y que la jornada de trabajo en KOKI es de 8 horas, se 

determina si la capacidad instalada de la planta es suficiente  para poder cumplir 

con el plan de producción. En la única actividad en donde se puede contemplar el 

uso adicional de personal fue en el proceso de conteo, los demás solo pueden ser 

realizados por una persona a la vez.  

 

De acuerdo a estos criterios los siguientes fueron los resultados obtenidos para el 

modelo actual: 

 

Cuadro 52. Costo de producción por proceso modelo actual 

 
 

 

Modelo Actual Modelo Propuesto Ahorro Ahorro%

Valor Inventario 2.852.963.059,56$  610.358.500,00$     2.242.604.559,56$  79%

Valor Espacio 53.400.000,00$        53.400.000,00$        -$                             0%

Valor Instalaciones 2.700.000,00$          2.700.000,00$          -$                             0%

Valor Manipulacion 26.400.000,00$        26.400.000,00$        -$                             0%

Etiquetas de fila Enero Febrero Total general

 Perforar Caratulas 4.533.014,74$                        2.602.286,24$             7.135.300,97$             

Anillado 9.066.029,47$                        4.952.738,32$             14.018.767,79$           

Armar Tapa 7.555.024,56$                        3.273.843,98$             10.828.868,54$           

Conteo 57.502.131,37$                      13.850.878,36$           71.353.009,73$           

Corte 26.106.807,09$                      12.339.873,45$           38.446.680,54$           

Empaque 3.945.401,71$                        2.182.562,65$             6.127.964,37$             

Perforar Tacos 7.806.858,71$                        4.952.738,32$             12.759.597,03$           

Total general 116.515.267,66$                   44.154.921,32$           160.670.188,98$         

Con formato: Fuente:
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Cuadro 53. Costo de producción por referencia modelo actual  

 
 

 

Cuadro 54. Costo de producción por proceso modelo propuesto 

 

 
 

Cuadro 55. Costo de producción por referencia modelo propuesto 

 

 
 

Etiquetas de fila Enero Febrero Total general

Cuaderno 105 5 Materias 1.846.783,78$                        -$                                1.846.783,78$             

Cuaderno 105 80 Hojas 25.015.525,77$                      3.105.954,54$             28.121.480,31$           

Cuaderno 7 Materias 34.753.112,98$                      3.357.788,69$             38.110.901,67$           

Cuaderno 85 80 Hojas 23.840.299,72$                      22.665.073,68$           46.505.373,40$           

Cuaderno 95 5 Materias 31.059.545,41$                      15.026.104,40$           46.085.649,82$           

Total general 116.515.267,66$                   44.154.921,32$           160.670.188,98$         

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

 Perforar Caratulas 1.678.894$      1.175.226$      671.558$        839.447$      671.558$      671.558$           

Anillado 2.686.231$      1.511.005$      671.558$        839.447$      839.447$      671.558$           

Armar Tapa 3.189.899$      1.343.115$      671.558$        839.447$      671.558$      671.558$           

Conteo 28.541.204$   8.394.472$      2.350.452$    3.357.789$  3.861.457$   5.204.572$        

Corte 4.700.904$      2.854.120$      1.511.005$    1.846.784$  1.678.894$   1.846.784$        

Empaque 1.678.894$      1.007.337$      335.779$        503.668$      335.779$      335.779$           

Perforar Tacos 1.846.784$      1.511.005$      671.558$        839.447$      839.447$      671.558$           

Total general 44.322.811$   17.796.280$   6.883.467$    9.066.029$  8.898.140$   10.073.366$     

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

 Perforar Caratulas 839.447$          839.447$        671.558$        1.175.226$     1.175.226$      335.779$      10.744.924$     

Anillado 1.007.337$       839.447$        671.558$        1.511.005$     1.511.005$      335.779$      13.095.376$     

Armar Tapa 839.447$          839.447$        671.558$        1.175.226$     1.175.226$      335.779$      12.423.818$     

Conteo 10.744.924$    3.861.457$    3.525.678$    19.978.843$   22.497.184$    335.779$      112.653.811$   

Corte 2.686.231$       2.014.673$    1.678.894$    3.861.457$     4.197.236$      671.558$      29.548.541$     

Empaque 503.668$          503.668$        335.779$        839.447$         839.447$          -$               7.219.246$       

Perforar Tacos 1.007.337$       839.447$        671.558$        1.511.005$     1.511.005$      335.779$      12.255.929$     

Total general 17.628.391$    9.737.587$    8.226.582$    30.052.209$   32.906.329$    2.350.452$  197.941.643$   

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cuaderno 105 5 Materias 1.511.005$      -$                  -$                 1.343.115$  -$               1.678.894$        

Cuaderno 105 80 Hojas 1.175.226$      1.175.226$      1.175.226$    1.175.226$  1.175.226$   1.175.226$        

Cuaderno 7 Materias 20.314.622$   3.357.789$      3.189.899$    4.029.346$  3.357.789$   6.044.020$        

Cuaderno 85 80 Hojas 1.175.226$      1.175.226$      1.175.226$    1.175.226$  1.175.226$   1.175.226$        

Cuaderno 95 5 Materias 20.146.732$   12.088.039$   1.343.115$    1.343.115$  3.189.899$   -$                    

Total general 44.322.811$   17.796.280$   6.883.467$    9.066.029$  8.898.140$   10.073.366$     

Etiquetas de fila Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

Cuaderno 105 5 Materias 2.182.563$       1.511.005$    -$                 1.678.894$     1.846.784$      -$               11.752.260$     

Cuaderno 105 80 Hojas 1.175.226$       1.175.226$    1.175.226$    1.175.226$     1.175.226$      1.175.226$  14.102.713$     

Cuaderno 7 Materias 11.248.592$    4.533.015$    4.533.015$    20.314.622$   23.000.853$    -$               103.923.560$   

Cuaderno 85 80 Hojas 1.175.226$       1.175.226$    1.175.226$    1.175.226$     1.175.226$      1.175.226$  14.102.713$     

Cuaderno 95 5 Materias 1.846.784$       1.343.115$    1.343.115$    5.708.241$     5.708.241$      -$               54.060.398$     

Total general 17.628.391$    9.737.587$    8.226.582$    30.052.209$   32.906.329$    2.350.452$  197.941.643$   
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Como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo el ahorro del Costo total de 

la producción si se aplica el modelo propuesto sería del 15%. Se da 

principalmente porque no se utilizan horas nocturnas ni jornadas dominicales para 

cumplir con el plan de producción. En algunas referencias tales como en cuaderno 

85 80 Hojas y el cuaderno  7 materias es necesario el uso de personal adicional 

en el proceso de conteo, pero aun así, se presenta un ahorro en comparación del 

modelo actual 

 

Cuadro 56. Ahorro costo total de producción  

 

8.4. Proyección Financiera  

 

Para realizar la proyección financiera se tomó como referencia el cuaderno 7 

materias ya que es el que presenta un comportamiento de ventas durante todo el 

período anual y por tanto, es el más representativo para mostrar la aplicabilidad 

comparativa del modelo propuesto vs el modelo actual. 

A continuación se presentan las proyecciones efectuadas en cada uno de los 

modelos: 

 

MODELO ACTUAL 

 Cuadro 57. Proyección Financiera modelo actual 

 

Modelo Actual Modelo Propuesto Ahorro Ahorro%

Costo Total Producción 4.270.492.832,98$  3.623.038.431,71$  647.454.401,27$     15,16%

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INVENTARIO INICIAL -                        7.272                    22.272                  15.864                  14.976                  14.880                  

COSTO UNITARIO -$                      9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  

COSTO TOTAL INVENTARIO INICIAL -$                      66.387.634$       203.325.824$     144.825.829$     136.719.089$     135.842.684$     

UNIDADES PRODUCIDAS 23.208                  15.936                  -                        -                        -                        -                        

COSTO UNITARIO TOTAL 9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  

COSTO TOTAL INVENTARIO PRODUCIDO 211.870.767$     145.483.133$     -$                      -$                      -$                      -$                      

UNIDADES EN BODEGA 23.208                  23.208                  22.272                  15.864                  14.976                  14.880                  

COSTO UNIDADES INVENTARIO -$                      211.870.767$     203.325.824$     144.825.829$     136.719.089$     135.842.684$     

COSTO UNITARIO -$                      9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  9.129$                  

UNIDADES VENDIDAS 15.936                  936                        6.408                    888                        96                          168                        

PRECIO DE VENTA 11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               

INGRESOS POR VENTAS 175.296.000$     10.296.000$       70.488.000$       9.768.000$         1.056.000$         1.848.000$         

COSTO DE VENTAS 145.483.133$     8.544.943$         58.499.995$       8.106.741$         876.404$             1.533.708$         

MARGEN 29.812.867$       1.751.057$         11.988.005$       1.661.259$         179.596$             314.292$             
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Cuadro 58. Cálculo costo unitario cuaderno 7 materias modelo actual 

  

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INVENTARIO INICIAL 14.712                  12.840                  10.680               10.392               5.880                 2.832-                    

COSTO UNITARIO 9.129$                  9.129$                  9.129$               9.129$               9.129$               9.129$                  

COSTO TOTAL INVENTARIO INICIAL 134.308.976$     117.219.090$     97.499.991$    94.870.778$    53.679.770$    (25.853.930)$     

UNIDADES PRODUCIDAS -                        -                        -                      -                      -                      -                        

COSTO UNITARIO TOTAL 9.129$                  9.129$                  9.129$               9.129$               9.129$               9.129$                  

COSTO TOTAL INVENTARIO PRODUCIDO -$                      -$                      -$                   -$                   -$                   -$                      

UNIDADES EN BODEGA 14.712                  12.840                  10.680               10.392               5.880                 2.832-                    

COSTO UNIDADES INVENTARIO 134.308.976$     117.219.090$     97.499.991$    94.870.778$    53.679.770$    (25.853.930)$     

COSTO UNITARIO 9.129$                  9.129$                  9.129$               9.129$               9.129$               9.129$                  

UNIDADES VENDIDAS 1.872                    2.160                    288                     4.512                 8.712                 10.056                  

PRECIO DE VENTA 11.000$               11.000$               11.000$             11.000$             11.000$             11.000$               

INGRESOS POR VENTAS 20.592.000$       23.760.000$       3.168.000$       49.632.000$    95.832.000$    110.616.000$     

COSTO DE VENTAS 17.089.886$       19.719.099$       2.629.213$       41.191.007$    79.533.701$    91.803.362$       

MARGEN 3.502.114$         4.040.901$         538.787$          8.440.993$       16.298.299$    18.812.638$       

CONCEPTO COSTO UN CANT COSTO TOTAL

COSTO APROVISIONAMIENTO

  Caratula 66$                        2                            131$                     

  Bolsillo 69$                        1                            69$                        

  Separador 34$                        7                            240$                     

  Contenido 34$                        210                        7.193$                  

TOTAL COSTO APROVISIONAMIENTO 7.632$                  

COSTO PRODUCCIÓN 1.497$                  

TOTAL COSTO CUADERNO 9.129$                  

CALCULO COSTO UNITARIO CUADERNO 7 MATERIAS
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Para determinar cada uno de los costos, se tomó como referencia el cálculo del 

costo unitario, a partir de los procesos de aprovisionamiento y de producción. Se 

parte de la base que el costo unitario y el precio de venta se mantienen durante 

todo el período anual y que el costo de ventas varía de acuerdo al volumen de 

unidades vendidas. 

 

MODELO PROPUESTO 

 Cuadro 59. Proyección Financiera modelo propuesto 

 

 

 

Cuadro 60. Cálculo costo unitario cuaderno 7 materias modelo propuesto 

 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INVENTARIO INICIAL -                        1.776                    936                        888                        1.320                    960                        

COSTO UNITARIO 10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               

COSTO TOTAL INVENTARIO INICIAL -$                      18.014.765$       9.494.268$         9.007.383$         13.389.353$       9.737.711$         

UNIDADES PRODUCIDAS 8.088                    936                        888                        1.320                    960                        2.136                    

COSTO UNITARIO TOTAL 10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               

COSTO TOTAL INVENTARIO PRODUCIDO 82.040.216$       9.494.268$         9.007.383$         13.389.353$       9.737.711$         21.666.407$       

UNIDADES EN BODEGA 8.088                    2.712                    1.824                    2.208                    2.280                    3.096                    

COSTO UNIDADES INVENTARIO 82.040.216$       27.509.034$       18.501.651$       22.396.735$       23.127.064$       31.404.118$       

COSTO UNITARIO 10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               10.143$               

UNIDADES VENDIDAS 6.312                    1.776                    936                        888                        1.320                    960                        

PRECIO DE VENTA 11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               11.000$               

INGRESOS POR VENTAS 69.432.000$       19.536.000$       10.296.000$       9.768.000$         14.520.000$       10.560.000$       

COSTO DE VENTAS 64.025.450$       18.014.765$       9.494.268$         9.007.383$         13.389.353$       9.737.711$         

MARGEN 5.406.550$         1.521.235$         801.732$             760.617$             1.130.647$         822.289$             

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INVENTARIO INICIAL 2.136                    4.176                    1.512                 1.512                 8.112                    9.240                    

COSTO UNITARIO 10.143$               10.143$               10.143$             10.143$             10.143$               10.143$               

COSTO TOTAL INVENTARIO INICIAL 21.666.407$       42.359.043$       15.336.895$    15.336.895$    82.283.658$       93.725.469$       

UNIDADES PRODUCIDAS 4.176                    1.512                    1.512                 8.112                 9.240                    -                        

COSTO UNITARIO TOTAL 10.143$               10.143$               10.143$             10.143$             10.143$               10.143$               

COSTO TOTAL INVENTARIO PRODUCIDO 42.359.043$       15.336.895$       15.336.895$    82.283.658$    93.725.469$       -$                      

UNIDADES EN BODEGA 6.312                    5.688                    3.024                 9.624                 17.352                  9.240                    

COSTO UNIDADES INVENTARIO 64.025.450$       57.695.938$       30.673.790$    97.620.553$    176.009.127$     93.725.469$       

COSTO UNITARIO 10.143$               10.143$               10.143$             10.143$             10.143$               10.143$               

UNIDADES VENDIDAS 2.136                    4.176                    1.512                 1.512                 8.112                    9.240                    

PRECIO DE VENTA 11.000$               11.000$               11.000$             11.000$             11.000$               11.000$               

INGRESOS POR VENTAS 23.496.000$       45.936.000$       16.632.000$    16.632.000$    89.232.000$       101.640.000$     

COSTO DE VENTAS 21.666.407$       42.359.043$       15.336.895$    15.336.895$    82.283.658$       93.725.469$       

MARGEN 1.829.593$         3.576.957$         1.295.105$       1.295.105$       6.948.342$         7.914.531$         

CONCEPTO COSTO UN CANT COSTO TOTAL

COSTO DE APROVISIONAMIENTO

  Caratula 66$                        2                            131$                     

  Bolsillo 69$                        1                            69$                        

  Separador 34$                        7                            240$                     

  Contenido 34$                        210                        7.193$                  

TOTAL COSTO APROVISIONAMIENTO 7.632$                  

COSTO PRODUCCIÓN 2.512$                  

TOTAL COSTO CUADERNO 10.143$               

CALCULO COSTO UNITARIO CUADERNO 7 MATERIAS
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En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento del margen bruto calculado 

como la diferencia entre el ingreso y el costo de ventas para los dos modelos, con 

el cual se puede ver que en el modelo propuesto se logra suavizar la tendencia del 

margen. Esto representa un beneficio para la empresa ya que la estabilidad en las 

ventas permite una mayor disponibilidad para cubrir los costos del proceso 

productivo.  

Gráfico 28. Margen comparativo modelo actual vs propuesto 

 

A continuación se muestra el comportamiento de los inventarios para los dos 

modelos. Se puede observar que en el modelo actual, la acumulación del 

inventario es mayor que en el modelo propuesto; esto es producto de la 

planeación de la producción que se efectúa en cada una de las situaciones. El 

modelo propuesto va de acuerdo a un pronóstico de ventas mensual, por lo que el 

flujo del inventario es constante y no se presenta acumulación en el costo. 

Gráfico 29. Costo inventario modelo actual vs propuesto 
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Con formato: Justificado
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8.5. Beneficios Esperados 

La implementación del modelo propuesto permite una reducción en los costos de 

almacenamiento  del 79% y de producción en un 16%. En cuanto a los costos de 

almacenamiento, la reducción se origina en la reducción del volumen de 

inventarios, y en la mejor distribución y uso del espacio. Con respecto al costo de 

producción la reducción se origina en la mejor planificación y en la distribución de 

la capacidad instalada a lo largo de todo el año. En cuanto al P y G se puede 

observar que el margen de utilidad es constante, lo cual se considera un beneficio, 

dado que permite una mayor liquidez en forma permanente para cubrir las 

obligaciones de nómina, pago a proveedores y deudas. 

  

8.6. Costos Implementación 

El costo de implementación del modelo propuesto involucra el valor del transporte 

a la empresa de 8 sábados que tiene un costo de $120,000 y el valor de la 

herramienta que tiene un costo de $2,000,000 el cual incluye la capacitación del 

personal encargado ,monitoreo de 2 meses de operación y manual de 

funcionamiento.         

 

  

Con formato: Justificado

Con formato: Título 2, Espacio

Después:  0 pto, Interlineado: 

sencillo, Esquema numerado +

Nivel: 2 + Estilo de numeración:

1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 +

Alineación: Izquierda +

Alineación:  0 cm + Sangría:  1,27

cm

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente: Sin

Negrita, Color de fuente: Texto 1
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9. CONCLUSIONES 

 

 La no formalización de los procesos origina falta de organización e impacto en 

el funcionamiento de la operación en cuanto a la productividad, haciendo así 

mismo difícil la adaptación de nuevo personal a los procedimientos a 

desarrollar. 

 

 No hay definidos parámetros escritos que permitan determinar los 

requerimientos de aprovisionamiento de materiales ni los requerimientos de 

producción, esto hace que el personal a cargo no tenga una pauta o guía que 

le permita desarrollar sus actividades con exactitud. 

 

  No hay ninguna documentación ni registro sobre los tipos de materia prima 

que maneja la empresa ni sobre los proveedores relacionados con cada una. 

 

 La decisión que toma la empresa para hacer la planeación de la producción en 

solo dos meses está afectando el funcionamiento desde el punto de vista 

operativo ya que la capacidad de planta es insuficiente para cumplir con la 

producción y los costos de mano de obra se están viendo  incrementados. 

 

 La falta de códigos de referencia claros que identifiquen el tipo de materiales 

almacenados, dificulta la administración y control de existencias y la ubicación 

de los mismos.   

 

 No hay ningún registro sobre el control de movimientos que se efectúan sobre 

los inventarios, por lo que las consultas de disponibilidad de material y de 

producto son imprecisas. 

 

 Se evidencia una alta acumulación de inventario de producto terminado y 

materia prima, lo cual genera impacto en los estados financieros de la 

empresa. 

 

 No se cuenta con códigos de referencia que identifiquen las materias primas, 

generándose dificultad en el dimensionamiento de existencias, así como en su 

ubicación y utilización.  
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 No hay ningún registro sobre el control de movimientos que se efectúan sobre 

los inventarios, por lo que las consultas de disponibilidad de material y de 

producto son imprecisas 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Unificar los procesos a ejecutar, mediante la aplicación de los procesos 

propuestos en el presente documento, incluido el manejo de la herramienta 

informática, con lo cual se logra orientar el paso a paso de las actividades a 

ejecutar y lograr una adecuada organización y coordinación entre las fases del 

proceso productivo.  

 

 Implementar el uso de los reportes de materiales definidos en la herramienta 

informática, tales como la ficha técnica de producto y los reportes de inventario, 

para que la persona a cago del aprovisionamiento, los consulte y los tome 

como parámetro de decisión para la compra de insumos y materiales de 

acuerdo con el pedido de los clientes. En el área de producción, se formaliza el 

uso de las órdenes de producción que son generadas desde el sistema y que 

le permiten a los operarios conocer el volumen de cuadernos que deben 

fabricar. 

 

 Lograr un proceso de compra más eficiente en precio, tiempo y calidad, 

determinando a través del módulo de estándares de la herramienta informática, 

la selección de los proveedores, los precios de venta y los requerimientos de 

materiales 

 

 Se recomienda distribuir la producción a lo largo del año, para tener  una mejor 

utilización de la capacidad de planta. Esto va de la mano con el uso del 

pronóstico que debe ser utilizado de forma mensual y no anualmente como se 

hace en la actualidad, ya que hay un impacto en la acumulación de inventarios 

de materia prima, de producto terminado y de material sin procesar, que 

representa costos significativos que afectan el resultado financiero de la 

empresa. 

 

 Implantar la clasificaron y codificación sugerida por tipos de materias primas 

impresas que se requieren para cada referencia de cuaderno, así como la 

clasificación que permite conocer cuáles se comparten entre las diferentes 

referencias. Esta clasificación y codificación debe ser asignada a cada material 

en los estantes, en una ubicación determinada. 
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 Para lograr el control sobre el movimiento de los inventarios, se recomienda 

utilizar en la herramienta el campo que permite al encargado del 

almacenamiento confirmar tanto el ingreso como de la entrega de materia 

prima a producción 

11. BIBLIOGRAFÍA 

ANAYA TEJERO,Julio Juan. Logística Integral La Gestión Operativa De La Empresa. 3a , revisada y 
actualizada ed. Madrid, España: ESIC Editorial, 2007.  

BALLOU,Ronald H. Logistica Empresarial Control Y Planificación. Madrid: Diaz de Santos, 0000; 
1991. 655  

BOWERSOX,Donald John, et al. Administración Y Logística En La Cadena De Suministros. 2a ed. 
México: McGraw-Hill, 2007  

BOWERSOX,Donald John, et al. Administración Y Logística En La Cadena De Suministros. 2a ed. 
México: McGraw-Hill, 2007  

CHASE,Richard B., et al. Administración De Operaciones Producción Y Cadena De Suministros. 12a 
ed. México ; Bogotá: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2009. 

HOPP,Wallace J. y SPEARMAN,Mark L. Factory Physics Foundations of Manufacturing 
Management. 2nd ed. Boston, Masachsetts: McGraw-Hill, 2001.  

LAMBERT,Douglas M.; STOCK,James R. y ELLRAM,Lisa M. Fundamentals of Logistics Management. 
Boston, Massachusetts: Irwin/McGraw-Hill, 1998.  

LONG,Douglas C. y AGUIRRE,María Inés. Logística Internacional Administración De La Cadena De 
Abastecimiento Global. México: Editorial Limusa Grupo Noriega Editores, 2009.  

NAHMIAS,Steven, et al. Análisis De La Producción Y Las Operaciones. 5a ed. México ; Auckland ; 
Bogotá: McGraw-Hill Interamericana Editores, 2007. 

 TAN,Keah Choon. A framework of supply chain management literature. En: EUROPEAN JOURNAL 
OF PURCHASING & SUPPLY MANAGEMENT. 3.vol. 7, no. 1 

VIDAL HOLGUÍN,Carlos Julio. Fundamentos De Control Y Gestión De Inventarios. Santiago de Cali: 
Programa Editorial Universidad del Valle, 2010.  

VOLLMANN,Thomas E.; DE GOMAR RODRÍGUEZ,James y CAMPOS PELÁEZ,Sergio. Planeación Y 
Control De La Producción Administración De La Cadena De Suministros. 5a ed. México ; Bogotá: 
McGraw-Hill Interamericana, 2005. 



102 
 

 

 

 

 

 

12. ANEXO 

 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN MODELO PROPUESTO 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

 

1. HOJA DE CONTROL Y ANEXOS 

La Hoja de Control está compuesta de los 7 módulos principales en los cuales se 

desarrolla cada uno de los procesos así: 

1.1. MÓDULO ESTANDARES 

Este módulo consta de los campos y variables que se describen a continuación: 

 

1.1.1. PROCESO 

Los cuadros con color verde son aquellos que permiten modificar  valores. 

 

1.1.1.1. Estándares de producción 

Incluir los porcentajes de desperdicio para cada una de las 4 materias primas 

principales, papel, cartón, loops y cajas. 

 

1.1.1.2. Horas aplicadas 

Incluir el porcentaje de horas productivas reales sobre el total de horas reportadas 

por turno. Automáticamente el sistema calcula el porcentaje de horas indirectas o 

improductivas así como el número de horas directas por mes sobre la base de 26 

días hábiles por mes. Lo anterior permitirá calcular el Valor / hora productiva así  

como la capacidad de planta. 

1.1.1.3. Centros de Costo 

Se encuentran definidos los que se consideran necesarios para el proceso. 

Permitirán además definir los turnos requeridos, los costos por concepto de mano 

de obra y las capacidades de planta por centro de costo. 
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1.1.1.4. Precios de Venta 

Incluye la unidad de empaque por tipo de cuaderno. Se debe incluir a lo largo del 

año el precio de venta por mes por caja. Con esto se desarrolla posteriormente la 

rentabilidad real del negocio sobre los estándares definidos. 

 

1.1.1.5. Nomina estándar 

Incluir para cada cargo por centro de costo el salario definido de manera que el 

sistema calcule cada uno de los valores correspondientes a parafiscales y 

determine el valor real a pagar por mes y cargo. 

1.1.1.6. Otros gastos 

Incluir mes a mes los campos en verde que se dejaron definidos como básicos 

para la operación, arriendo, energía, agua, teléfono, mantenimiento. Con base en 

el total de gastos y las horas directas calculadas mes a mes se determina el valor / 

hora de planta. 

 

1.1.1.7. Materiales 

Para cada uno de los materiales requeridos se define el código de inventario y su 

descripción genérica. Es necesario incluir en las casillas en verde mes a mes uno 

de los 3 proveedores inscritos así como el precio de venta negociado mes a mes. 

Con estos datos se desarrollara el presupuesto de materiales con su respectivo 

costo. En la parte final a la derecha de la hoja de cálculo se deben incluir los datos 

correspondientes a cada proveedor en los campos definidos. Con esta información 

se generaran las órdenes de compra mes a mes. 

 

 

1.2. MÓDULO PRODUCTO 

 

1.2.1. FICHA TECNICA DE CUADERNOS 

En ésta se describen las características o componentes de los 5 modelos de 

cuadernos con el que se hace el ejercicio. Para cada una de las selecciones se 

debe presionar el botón respectivo el cual lo llevara a cada una de las planillas. 

 Cuadernos 95 5M. 

 Cuadernos 85 80. 

 Cuadernos 105 80 

 Cuadernos 105 5M. 
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 Cuadernos 7M. 

 

 

1.3. MÓDULO VENTAS 

 

1.3.1. ACTUALIZACION PLAN DE VENTAS E INVENTARIOS.  

1.3.1.1. Stock de seguridad 

Incluir el % de seguridad que se quiere manejar como seguridad para un mayor 

número de unidades disponibles mes a mes. 

1.3.1.2.  Plan de ventas anual 

Incluir mes a mes y por referencia el número de unidades que se estiman vender 

teniendo presente la unidad de empaque para cada referencia. 

 

1.3.1.3.  Manejo de inventarios mes a mes 

Inicialmente el sistema deja ver en color verde los meses que pueden ser sujetos 

de modificación tanto en el presupuesto de ventas como en los ingresos reales a 

bodega de cuadernos desde producción así como las ventas reales de cada mes. 

De acuerdo con lo anterior al cierre de cada mes y máximo durante los próximos 8 

días después de dicho cierre se debe ingresar la cifra de ventas a presupuestar 

para el mes siguiente y los ingreso de material de producción y ventas reales del 

mes pasado. 

 

1.3.1.4. Ejecutar planeación  

Con esta acción y actualizado el cuadro en las cifras de acuerdo con los dos 

numerales anteriores el sistema abre las ordenes de pedido de los 5 cuadernos 

para los 12 meses para hacer los cálculos de materiales, tiempos, mano de obra y 

costos. Con este proceso además se genera en la columna de “PROD” la cantidad 

real a producir previa corrección de unidades por unidad de empaque y restricción 

de número mínimo de unidades por impresión.   

 

 

1.4. MÓDULO PLANTA.  

Se definen las variables de personal requerido y con ello se ejecutan la ocupación 

por centro de costo y sus respectivas gráficas. 

1.4.1. NOMINA MES A MES 
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Seleccionar mes a mes “SI o NO” en la casilla seleccionar así como “INDIRECTO 

o DIRECTO” en la casilla Hrs Dir / Ind. El sistema calcula el valor de la nómina por 

cargo así como las horas directas si aplica. 

 

1.4.2.  CAPACIDAD DE PLANTA 

Se visualiza mes a mes por centro de costo y por referencia de cuaderno las horas 

requeridas. Al final de la hoja en el lado derecho se observa anualmente el total de 

horas requeridas, el total de horas instaladas (de acuerdo con el personal 

seleccionado mes a mes en el numeral nomina mes a mes) y la diferencia entre lo 

requerido y lo instalado. 

 

1.4.3.  CAPACIDAD POR C DE C 

Grafica para cada centro de costo productivo las horas requeridas y las horas 

instaladas mes a mes. 

 

1.5. MÓDULO COSTOS 

 

1.5.1. RESUMEN DE MATERIALES 

Resumen de los consumos de materiales necesarios mes a mes. 

1.5.2. COSTOS ESTANDARES TOTALES.  

 

1.5.2.1. Costo total de materiales consumidos 

Resumen mes a mes de los costos de los materiales consumidos por referencia. 

 

1.5.2.2. Costo total de servicios de terceros 

Resumen mes a mes de los costos de los servicios  de impresión bajo el supuesto 

de costo por pliego impreso. 

 

1.5.2.3. Costo total de procesos internos 

Resumen a mes de los costos de procesos internos en donde se consolida el 

número de horas requeridas y el valor hr de operación. 

 

1.5.2.4. Costo total de producción 

Resumen de los tres puntos anteriores para la consolidación total del costo de 

producción. 
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1.5.2.5. P & G 

Visualización del margen bruto por mes y consolidado año. 

 

 

 

1.5.2.6.  Costo estándar por referencia 

Visualización del costo estándar mes a mes por referencia para toma de 

decisiones respecto a costo, margen y contribución final. 

 

1.6. MÓDULO ORDENES DE PRODUCCION.  

Generación de las 12 órdenes de producción para los 12 meses para cada 

referencia de los 5 cuadernos. 

 

1.7. MÓDULO ORDENES DE COMPRA 

 

1.7.1.  RESUMEN DE MANEJO DE INVENARIOS DE MATERIA PRIMA 

 

1.7.1.1. Stock de seguridad  

Incluir el % de seguridad que se quiere manejar como seguridad para un mayor 

número de materiales disponibles mes a mes. 

 

1.7.1.2. Consumo y orden de compra.  

El sistema calcula y consolida para todas las referencias el consumo por cada 

referencia de material mes a mes y genera la orden de compra respectiva para 

cubrir los inventarios necesarios para las producciones a futuro.  

 

1.7.1.3. Ingreso real y consumo real 

Se debe digitar mes a mes por referencia el ingreso real de material que llega de 

los proveedores así como el consumo real efectuado en cada mes el cual no 

necesariamente corresponde a lo planeado por mejoras o desperdicios. Las 

actualizaciones de estas cifras deben ser realizadas en los primeros 8 días de 

cada mes. 
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1.7.1.4. Resumen de ordenes de compra 

Resumen mes a mes por referencia de materia prima a comprar. Definir en las 

casillas en verde el proveedor a seleccionar así como el precio real negociado. El 

sistema visualiza en la casilla valor estándar el valor presupuestado y consignado 

en el módulo de estándares. 

 

 

 

1.7.1.5. Órdenes de compra mes a mes 

Resumen para los 12 meses del año de los materiales a comprar con los datos 

básicos de características, precios, condiciones de negociación y datos de los 

proveedores. Esta es la base de la información que se necesita para generar las 

órdenes de compra para cada proveedor desde Word. 

 

 

 

2. GENERACION DE LAS ORDENES DE COMPRA DESDE WORD.  

Generación automática de las órdenes de compra que sean necesarias para cada 

mes. Abrir la hoja de la orden de compra del mes necesario y darle actualización. 
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Una vez se actualiza la orden de compra desde la ventana correspondencia se 

puede revisar las órdenes de compra que se van a generar desde el modulo, vista 

previa de resultados.  

 

 

Finalmente se pueden generar las órdenes de compra impresas o enviar 

directamente al correo electrónico del contacto definido mediante la ventana de 

Finalizar y Combinar. 
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