
 

 

Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2017 

 

 

1 
 

Trabajo de grado en modalidad de aplicación 

Diseño de una herramienta para la planeación de requerimientos 

de insumos para una empresa productora de café 

 Juan Pablo Salas Suareza,c , Katherine Martínez Galindoa,c  

Carlos Eduardo Montoya Casasb,c , Stevenson Bolivar Atuestab,c 

aEstudiante de Ingeniería Industrial  
bProfesor, Director del Proyecto de Grado, Departamento de Ingeniería Industrial 

cPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
 
 

Resumen de diseño en Ingeniería 

This paper addresses the development of a tool that allows materials requeriments planning (MRP), with restrictions related 
to perishable products and variable lead time. The tool will allow planning for the main products, based on demand forecasts 
loaded from external sources. Additionally, the tool will allow simulations to evaluate the impact of the proposed planning, 
considering indicators of service impact, inventory and costs associated with inventory management and purchase. 
 
 The implementation of the tool will be carried out, as a case study, in one of the leading companies in production and sale 
of coffee and special beverages based on coffee in Colombia. With 47 years of operation, this company has a product 
portfolio divided into three major categories: coffee bars, restaurants and packaged. It has more than 350 product references, 
among which stand out the aforementioned beverages based on coffee, ground coffee, packed coffee beans, ice cream, 
pastries and sandwiches. This company has three production plants in Bogota, one for the production of pastry, another for 
the treatment of coffee and the last for the production of hamburgers and tacos. 
 
The company does not currently have defined a formal methodology for the planning of the orders of finished product and 
supplies of each store since these decisions are currently executed under the criterion of the worker who is in charge of the 
establishment. That is, there is no policy that standardizes the criteria under which order forms must be made. Motivated by 
the lack of tools and methodologies that support decision making and wanting to be aligned with the organizational strategy 
of the company, the proposal of this project arises, whose impact will facilitate the decision-making related to the material 
requirements planning (MRP) 
 
The proposed solution has as main characteristic the material requirements planning after loading a forecast that determines 
the volume of the order that could be requested by the stores that the company has in the city of Bogotá. The estimates of 

the forecasts was compared with the naive, in terms of error measures such as the MAPE, MAD, ME and MSE. 
 
This tool facilitates the calculation of security stocks and allow to visualize the planning of the inputs for a predefined time 
horizon. In addition, it is flexible in terms of changes in the parameters of demand of the main products of the company, the 
costs of production and replenishment and lead times of the suppliers.    
 
It should be noted that the proposed solution method complies with the international standard ISO 25010, which consists of 
assessing the quality of the proposed application in terms of efficiency, satisfaction, absence of risk and context coverage. 
In addition, the solution to the whole problem was addressed through the DMAIC methodology, which is standardized in 
ISO 13053 (ISO, 2011). 
 
Within the obtained results, it can be identified that the estimated forecasts had a 70% improvement in the accuracy 
compared to the method used by the company, which is why it is suggested to start using forecasting methods. It is also 
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concluded that the policy that generates the best cost (POQ with security stock of 0.5 times the deviation of the forecast 
error) is not necessarily the one that generates the best level of service. By default, the option with the best cost is chosen, 
because the non-fulfillment of the demand in the cost is penalized, however, the decision could also be made regarding 
service levels. Finally, in a real environment the policy suggested by the tool (POQ) has a better performance than the 
current one of the company in costs and service level type II.  
 
The image below shows the display of the designed application based on the MRP model.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema  

Dadas las características de los mercados, la incertidumbre tiende a ser un componente influyente en las 

decisiones relacionadas con un impacto estratégico, táctico y operacional en empresas tanto de servicio como 

de producción.  A menudo, se considera en la literatura, que esta incertidumbre se debe a la variabilidad de la 

demanda y a la variabilidad de los lead times (Dolgui, Louly , & Prodon , 2005). Debido a esto, nace la necesidad 

de crear una herramienta que minimice dicho impacto a partir de la planeación de requerimiento de materiales. 

Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas que surgen en un sistema con MRP se deriva de los 

datos de entrada, específicamente de las cantidades requeridas (Dolgui, Louly , & Prodon , 2005), las empresas 

deben respaldar sus decisiones en algo más que la intuición. Es por esto, que para cualquier empresa en cualquier 

sector resulta bastante útil contar con una herramienta que facilite la planeación de los insumos (MRP) 

necesarios para cumplir con los requerimientos de los clientes a partir de pronósticos de demanda de su(s) 

referencia(s) de producto(s). 

  

Considerando lo mencionado anteriormente, se desarrollará el proyecto en conjunto con una empresa de 

retail consolidada como una de las líderes en venta de cafés y bebidas especiales a base de café en Colombia, 

la cual no emplea herramientas formales para la planeación de requerimientos de insumos. Esta empresa cuenta 

con 47 años de experiencia en el mercado, su portafolio de productos se divide en tres grandes categorías: barras 

de café, café restaurante y empacados. Actualmente cuentan con más de 350 referencias de productos, entre las 

cuales se destacan las ya mencionadas bebidas a base de café, café molido y en grano empacado, helados, 

pastelería y sándwiches. 

 

La empresa cuenta con tres plantas de producción en Bogotá, una destinada a la producción de pastelería, 

otra para el tratamiento del café y la última para la producción de hamburguesas y tacos. La empresa tiene 

Ilustración 1. Interfaz de la herramienta 
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presencia en 20 ciudades del país, pero el alcance de este proyecto se limitará a sus puntos en Bogotá, donde 

actualmente cuenta con 2 plantas de producción, 160 barras de café y 23 café restaurantes. Sin embargo, sólo 

se trabajará en la planta de producción de pastelería ubicada en el barrio Rionegro.  

 

Actualmente, la empresa no tiene definida una metodología para el pronóstico de la demanda y por 

consiguiente las órdenes de pedido de cada tienda se hacen bajo el criterio del trabajador que está a cargo del 

establecimiento, lo que implica que no hay una política que estandarice los criterios bajo los cuales se deben 

realizar las órdenes de pedido. A diario, el encargado de cada punto registra su pedido en la ERP Siesa y al día 

siguiente recibe su orden. En caso de ser necesario, también pueden generar órdenes de pedido adicionales para 

compensar subestimaciones de lo que se podría vender de cada producto en los respectivos puntos de venta. La 

producción y distribución de estas órdenes adicionales implica incurrir en costos relacionados con el 

alistamiento y puesta en marcha de la planta de producción. Adicionalmente, en la bodega se está almacenando 

stock en exceso de algunas referencias e insumos dado que no hay una planeación adecuada de las cantidades 

a almacenar, lo que incrementa los costos para la organización. De la misma manera, es posible que se desechen 

ciertos productos que excedan sus respectivas fechas de caducidad.  

 

        Dados los inconvenientes mencionados anteriormente, se toma en consideración el enfoque de planeación 

de requerimiento de materiales (MRP), utilizado en la industria para la planificación de la producción y la 

gestión del abastecimiento. El mayor interés de esta herramienta reside en la visión clara y simple que ofrece 

del funcionamiento de la cadena de suministro, además de ser un sistema de información de gran alcance para 

facilitar la toma de decisiones (Louly & Dolgui , 2010 ) 

 

En este momento la planeación de requerimiento de materiales se hace empíricamente, es decir, a partir 

de la experiencia y conocimiento que tiene el encargado de esta actividad sobre la vida útil de las materias 

primas y la frecuencia de los pedidos para el reabastecimiento continuo de cada materia prima. A esto se suman 

los inconvenientes que se presentan con los proveedores, pues en repetidas ocasiones los incumplimientos en 

los tiempos de entrega ocasionan retrasos en la producción y por consiguiente en la entrega de órdenes en cada 

establecimiento; con esto se corre el riesgo de que el producto que el cliente desea no esté disponible cuando él 

lo quiere. De acuerdo al Planeador de demanda, la empresa actualmente no cuenta con indicadores que permitan 

medir el desempeño de diferentes actividades claves, por ejemplo, el incumplimiento de los proveedores, el 

nivel de servicio, pérdidas por sobreproducción, nivel de stock en bodega, costos de almacenamiento que el 

stock representa, costos que representan las ventas perdidas, entre otros. 

 

Motivados por la falta de herramientas y metodologías que soporten la toma de decisiones, este trabajo 

responderá a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar una herramienta para la planeación de 

requerimientos de insumos (MRP) para una empresa productora y comercializadora de productos de café?    

 

2. Antecedentes  

Es un gran reto para las compañías tomar decisiones relacionadas con los sistemas de producción, algunas 

de las más difíciles son: definir el tamaño de lote para cada ítem y programar la producción durante el mes. El 

proceso de esta toma de decisiones se torna complejo debido a que las empresas usualmente no utilizan 

herramientas formales para solucionar estos problemas, los cuales afectan tanto la rentabilidad como la 

productividad de la misma (Neira , Escobar , Garcia-Cáceresc, & Niebles, 2016). Por consiguiente, para definir 

el tamaño de lote es necesario realizar una estimación de los pronósticos de demanda, lo que, a su vez, permite 

hacer la planeación de requerimientos de insumos para las empresas, por lo tanto, estos serán los temas 

principales de esta revisión literaria. 

 

 En lo referente a estudios sobre el desarrollo de métodos de pronósticos, Tiacci & Saetta, comparan dos 

métodos llamados, promedio móvil centrado (CMA) y valor máximo centrado (CMV) los cuales necesitan 1 

año de datos de demanda para ser utilizados y emplean fórmulas sencillas que al ser ejecutadas demuestran alta 

exactitud en el pronóstico (Tiacci & Saetta, 2008 ). Adicionalmente, en una investigación sobre cuáles eran los 

modelos cuantitativos más usados para la realización de pronósticos exitosos se determinaron los siguientes 

métodos: promedio móvil, promedio móvil ponderado, método Box - Jenkis / ARIMA y suavización 



4 
 

exponencial simple, doble y triple; los cuales son usados de acuerdo a los comportamientos presentados en la 

demanda (Alvis, 2014 ). 

 

Algunos de los métodos mencionados anteriormente, son usados por  (Mendez & López , Metodología para 

el pronóstico de la demanda en ambientes multiproducto y de alta variabilidad, 2013) en una metodología que 

proponen para la gestión de la demanda en ambientes multiproducto. Esta metodología consiste en definir 

criterios para clasificar los productos obteniendo así, diferentes categorías. Con esta clasificación se hace un 

pronóstico agregado en donde emplean suavización exponencial doble y promedios móviles como técnica de 

pronóstico. Usando esta metodología obtienen aproximadamente un 10% de mejora en la desviación absoluta 

promedio.  
Adicionalmente, Nojek, Britos, Rossi, y García Martínez, proponen una comparación de estimaciones entre 

redes neuronales y métodos cuantitativos para hacer pronósticos (Promedio móvil ponderado, regresión de 

cuadrados mínimos, suavización exponencial, decaimiento lineal, entre otros). En las redes crean tres capas con 

las cuales analizan e interpretan los datos para obtener los pronósticos mientras que en los métodos analizan el 

comportamiento de la demanda y aplican los más adecuados según el modelo obtenido. En un ejercicio aplicado 

con datos reales, se hizo la comparación con 12 métodos estadísticos y con un nivel de confianza del 82.29% 

se obtuvo que las redes neuronales tuvieron un pronóstico más acertado que el método utilizado (Nojek , Britos, 

Rossi, & García, 2016). Pero se aclara en la comparación, que los resultados dependen del tipo de producto y 

de la fluctuación de la demanda debido a que en varios casos los métodos como la suavización exponencial 

presentaron resultados más aproximados a la demanda real. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el sector en el que se encuentra la empresa se caracteriza por el 

consumo masivo, por lo que es posible que exista demanda intermitente, es decir, que no en todos los periodos 

la demanda sea mayor a cero. Para este caso, se ha encontrado que los métodos más utilizados para pronosticar 

son el suavizado exponencial simple y el Método de Croston (Babiloni , Cardós , Albarracín, & Palmer, 2007). 

Sin embargo, el método de suavización exponencial simple subestima el valor de la demanda para cada periodo 

cuando la cantidad es positiva y a su vez sobreestima el valor de la media de la demanda, por lo tanto, los 

autores proponen un factor de corrección de ese sesgo basado en la constante de suavización utilizada para este 

método.      

 

Así mismo, debido a que la demanda cambia constantemente en el sector alimenticio, es necesario usar 

técnicas que funcionen en el corto plazo y permitan reaccionar a esos cambios. Siguiendo este camino, en la 

revisión literaria se encontró que técnicas, como promedios móviles, suavización exponencial y extrapolación 

de tendencias, son comunes en las proyecciones de corto plazo (Heizer & Render , 2010). Adicionalmente, los 

pronósticos de corto plazo tienden a ser más precisos que los de largo plazo (Mendez , 2003 ). Por lo tanto, se 

puede observar que existen diferentes alternativas de solución para el problema de pronósticos presentado, pero 

las más sencillas han garantizado una buena aproximación a los requerimientos reales de la demanda. Con esto 

se espera que en el aplicativo se incluyan algunas de estas estrategias de acuerdo a los comportamientos de la 

demanda.   

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, también es importante evaluar que el nuevo proceso de 

pronósticos que se va plantear sea mejor que las estimaciones realizadas por la empresa. Para esto, se ha 

encontrado que existe una metodología llamada Forecast Value Added (FVA). Esta metodología toma las 

actividades elaboradas para pronosticar en la situación actual y las define como un pronóstico naïve, calcula el 

porcentaje de error absoluto promedio (MAPE) -por sus siglas en inglés- y lo compara con el resultado del 

pronóstico sugerido. Para que este nuevo proceso sea válido, el FVA debe ser positivo, es decir, se debe generar 

un mejor resultado en el MAPE del pronóstico sugerido que el del naïve (Guilliland , 2015 ). 

 

Por otro lado, en la literatura también se encontró que la estimación de pronósticos de demanda es la base 
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para la planeación de requerimientos de insumos (MRP) (Louly & Dolgui , 2010 ). Estos tienen un impacto en 

la mejora de los niveles de servicio, a medida que se aumenta la relación entre el pronóstico y la demanda, es 

decir, a medida que disminuye la incertidumbre; se aumenta el nivel de servicio (Enns, 2002). Así mismo, 

agregar stock de seguridad en la planeación es efectivo en la mejora del servicio al cliente en ambientes de 

producción con MRP usando pronósticos (Enns, 2002). Por consiguiente, se crea una relación complementaria 

entre los pronósticos y el MRP ya que estas estimaciones son requeridas como input para la planeación de 

requerimientos de insumos y esta a su vez, amortigua el error del pronóstico por medio del stock de seguridad. 

 

 Con el fin de realizar el MRP para un horizonte de planeación predefinido, nace la necesidad de establecer 

políticas para definir tamaños de lote a producir o pedir de los insumos requeridos. En consecuencia, se ha 

encontrado que existen algunos métodos tradicionales para definir tamaños de lote, por ejemplo, lote a lote que 

consiste en realizar pedidos o corridas de producción iguales a las necesidades netas de cada periodo, 

minimizando así los costos de mantener inventario (Louly & Dolgui , 2010 ). Otro enfoque de solución, basado 

en programación dinámica es Wagner-Whitin, esta herramienta proporciona una solución óptima al problema 

de control de inventarios con demanda determinística variable con el tiempo, los resultados obtenidos son muy 

satisfactorios debido al análisis de sensibilidad que puede hacerse con ellos (Hyun-Joon & Yasser, 1998). Por 

otro lado, el método heurístico de Silver - Meal ha demostrado un muy buen rendimiento en situaciones en las 

que el comportamiento de la demanda es muy variable, el objetivo es minimizar el costo total de ordenar y 

mantener por unidad de tiempo. Otros sistemas de loteo son Cantidad Económica de Pedido (EOQ), Cantidad 

Periódica de Pedido (EPQ) y Política de menor Costo Unitario (MCU).  

 

Para examinar el efecto de la interacción de las diferentes políticas de tamaño de lote se han realizado 

simulaciones en diferentes escenarios, con el objetivo de identificar la política que más se adecue a las 

necesidades de las empresas (Baciarello , D'avino , Onori, & Schiraldi, 2013 ), por ejemplo, (Biggs , Hahn , & 

Pinto, 1980) resuelven un problema de tamaño de lotes de varios niveles usando una regla de tamaño de lotes 

nivel por nivel, en el que se aplica la misma regla en todos los niveles. De igual manera, (Benton & Srivastava, 

1985) utilizan la misma política de tamaño de lote en todos los niveles  para resolver problemas multi nivel.  

 

 La planeación de requerimiento de insumos en ambientes determinísticos, sin restricciones y bajo 

política de pedido lote a lote suele hacerse bajo sistemas Justo a Tiempo (JIT), sin embargo, en condiciones 

reales de operación siempre hay algunos factores aleatorios que obstaculizan la política lote a lote, por ejemplo, 

el transporte, las reglas de los proveedores y los lead times, es decir, las condiciones de operación de un sistema 

muy rara vez serán constantes, por esto se hace necesario encontrar los métodos para adaptar las técnicas de 

MRP a las situaciones reales que enfrentan las empresas. Afortunadamente la metodología MRP puede ser 

configurada con muchos parámetros coherentes con la situación real de la empresa, algunos de estos parámetros 

son los lead times, el stock de seguridad, las políticas de tamaño de lote y la congelación y planificación de 

horizontes (Louly & Dolgui , 2010 ). 

Para este proyecto es de interés el comportamiento que tienen los lead times, pues estos son variables, sin 

embargo, en la literatura casi siempre se consideran constantes, omitiendo el impacto de eventos imprevistos y 

retrasos por parte de proveedores (Louly & Dolgui , 2010 ). En algunos casos se pueden negociar los lead times 

con los proveedores, sin embargo, estos plazos no siempre se respetan, por lo cual, se recomienda implementar 

lead times de seguridad adicionales al tiempo pactado con el proveedor. Queda así en evidencia que definir 

estos tiempos adecuadamente es un problema pertinente para las industrias hoy en día. En otro enfoque 

planteado por (Seculk , Fransoo, & De Kok, 2005) se manifiesta la preocupación por la incidencia de la 

actualización permanente de los lead times en la planeación, por eso hicieron un modelo de simulación, en el 

que los lead times fueron estimados con información histórica y así se planificaron las futuras órdenes de 

producción. 

Al igual que la importancia de los lead times para este proyecto, las características de los productos 

perecederos también se deben considerar. Para (Pauls-Worm, Hendrix , Alcoba, & Haijema , 2015 ) el problema 

que tienen los productores de comida fresca y perecedera con tiempos de vida cortos es la alta fluctuación de la 

demanda debido a que no presenta un comportamiento estacionario, para lo cual, presentan un modelo de 

programación lineal mixta entera (MILP), en el que toman en cuenta lead times y tasas de reaprovisionamiento 
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como variables claves para minimizar el costo total.  

 

Se han desarrollado diferentes modelos aplicados a MRP, por ejemplo, (Louly & Dolgui , 2010 ) diseñaron 

un modelo heurístico para optimizar los lead times y frecuencia de pedido, teniendo como parámetros 

coeficientes que anticipan retrasos y crean lead times de seguridad, por ejemplo, entre más incumplido sea el 

proveedor, mayor será el coeficiente. (Hyun-Joon & Yasser, 1998) a través de programación lineal formularon 

un modelo heurístico de optimización multi-nivel que considera la capacidad de los centros de trabajo, su 

relación con el tamaño de lotes y los lead times para calcular las necesidades brutas de requerimientos de 

insumos, este modelo garantiza la no escasez de insumos en ningún momento. Dada la anterior búsqueda, se 

evidencia que en la literatura se pueden encontrar diferentes heurísticas y algoritmos desarrollados que se 

adaptan a los contextos del problema señalado. 

3. Objetivos  

Diseñar una herramienta para la planeación de requerimientos de los insumos (MRP) necesarios para 

la producción de los principales productos de la empresa. 

● Identificar e implementar en el aplicativo propuesto, métodos para estimar pronósticos que se ajusten 

al comportamiento de la demanda de los principales productos de la empresa. 

● Definir, de acuerdo a los intereses de la empresa, indicadores de desempeño para evaluar el impacto 

de la planeación de los insumos (MRP) necesarios para la producción de los principales productos de 

la empresa. 

● Implementar en el aplicativo, métodos(s) o algoritmos para la planeación de los insumos (MRP) 

necesarios para la producción de los principales productos de la empresa. 

● Analizar mediante una simulación, considerando variabilidad en la demanda y en los tiempos de 

entrega, el impacto de diferentes políticas para la planeación de los insumos (MRP) en los indicadores 

de desempeño definidos. 

● Comparar la planeación propuesta por el aplicativo frente a la operación actual de la empresa en 

términos de indicadores de desempeño como costo total, niveles de servicio, entre otros. 

 

4. Metodología  

Se siguió la norma internacional ISO 13053, que hace referencia al ciclo de mejora continua Seis 

Sigma y se basa en las 5 etapas DMAMC. La ilustración 2 muestra la manera en la que se aplicó dicho 

estándar dentro del proyecto. 

 

 

Inicialmente, en la etapa de Definición, se habló con el gerente de operaciones y con el planeador de 

demanda de la empresa y se llegó a la conclusión de que dada la falta de herramientas y metodologías que 

Ilustración 2. Metodología del trabajo de grado 
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soporten la toma de decisiones, es necesario el diseño de un aplicativo que estandarice la planeación de los 

requerimientos de insumos. 

Para diseñar la herramienta, se solicitó a la empresa cierta información. En primera instancia se 

definieron los 10 productos con que se trabajó, estos se escogieron mediante la clasificación pareto que 

tiene la empresa. Posteriormente, se les solicitó que generaran los reportes de explosión de materiales, 

históricos de demanda, kardex y costos, a través de su ERP Siesa; en esta instancia se hizo mucho énfasis 

en que la información no podía ser modificada en su estructura, pues era el insumo principal a la hora de 

programar en VBA la lectura de datos.  En el caso de los lead times, como no se tenía trazabilidad de estos, 

se optó por definir valores con expertos, estimando 3 valores tentativos en los tiempos de entrega y 

posteriormente, con una distribución beta pert, se calculó el lead time de cada materia prima.  Se utilizó 

esta distribución dado que la aproximación pert con respecto al tiempo esperado se examina y confirma 

como una excelente aproximación simple para el valor exacto de la distribución beta asociada, es decir, 

esta distribución usa el valor más probable, pero está diseñada para generar una distribución que se asemeja 

más a la distribución de probabilidad realista. Dependiendo de los valores proporcionados, la distribución 

pert puede proporcionar un ajuste cercano a las distribuciones normal ( Mcbride & Mcclelland, 1967). 

Siguiendo con la etapa de Medición, dado que no cuentan con indicadores con los que puedan medir 

diferentes procesos de la cadena, se creó la necesidad de definirlos durante el desarrollo del proyecto. De 

común acuerdo con la empresa se llegó a la conclusión de que la comparación entre la política actual de la 

empresa y la planeación propuesta por el aplicativo, se haría en términos de nivel de servicio, días de 

inventario, rotación del inventario y costos. (Objetivo específico 2) 

En la etapa de Análisis, después de realizar una revisión de la literatura, se encontraron diferentes 

metodologías que permiten dar solución a este problema. Para la estimación de pronósticos se identificó 

que los métodos tradicionales (promedios móviles y suavización exponencial simple, doble y triple) son 

los más utilizados por sus buenos resultados, y que las políticas de tamaño de lote más utilizadas son lote 

a lote, EOQ, POQ, PPB, MCU y Silver Meal. 

Continuando con la etapa de Mejora, se decidió hacer uso de R porque es un software libre que tiene 

diferentes herramientas para la estimación de los pronósticos. (Objetivo específico 1).  A través de una 

macro en VBA se programaron las políticas de tamaño de lote. Se aclara que para esta instancia no se 

utilizó ningún código de MRP existente, todas las políticas fueron programadas. (Objetivo específico 3). 

Adicionalmente, se realizó una simulación comparando el impacto de las diferentes políticas en la 

planeación de los insumos, teniendo en cuenta la variabilidad en la demanda, stocks de seguridad y lead 

times. (Objetivo específico 4). 

Finalmente, en la etapa de Control, fue necesario programar en VBA la política que la empresa tiene 

actualmente para hacer las órdenes de pedido y se comparó con la planeación propuesta por la herramienta 

en términos de los indicadores definidos en el objetivo específico 2. (Objetivo específico 5).  

 

4.1. Métodos para estimar pronósticos: Objetivo específico 1 

  Se decidió hacer uso de R porque es un software libre que tiene implementado diferentes 

técnicas de pronósticos. El procedimiento fue el siguiente:    

       

 Las técnicas de pronósticos consideradas fueron suavización exponencial simple, doble y triple, 

las cuales consideran los patrones de comportamiento más comunes de una serie de datos 

(estacionario, tendencia y estacional). Se escogieron estos métodos, porque en la búsqueda 

bibliográfica se encontró que son los métodos más utilizados por sus buenos resultados. 

 Se cargaron los datos del histórico de demanda de los 10 productos. Posteriormente se escogió 

para cada producto el modelo de pronóstico que mejor se adaptara de acuerdo a la medida de error 

MAPE. Vale la pena resaltar que el usuario es quien debe verificar que el comportamiento de la 



8 
 

Ilustración 3. Software R 

demanda sea acorde a las características del modelo seleccionado, además de que este puede hacer 

los ajustes que considere pertinentes en los pronósticos.  

 Considerando que los pronósticos son el input para el MRP, fue necesario hacer un batch que 

hiciera la conexión entre R y la macro en VBA, es decir, los pronósticos son estimados en R y 

posteriormente cargados en Excel.  

 Se siguieron los lineamientos planteados por la metodología FVA (Forecast Value Added), se 

determinó el valor naive (se asume que la magnitud de la demanda futura será igual a la última 

muestra disponible) y se comparó con el pronóstico estimado a través, de las medidas de error 

MAPE, MAD, ME y MSE.  

 En la herramienta existe un botón llamado ‘PRONOSTICAR’, al seleccionarlo se estiman 

automáticamente los pronósticos en R y se cargan al MRP. Aparece un aviso preguntando si la 

persona desea verlos, en caso afirmativo, se le muestran; adicionalmente, se pregunta si se desea 

modificar algún valor, en caso afirmativo, se pide especificar a qué referencia se le harán los 

cambios y se pedirá que se registren tantos valores como días tenga el horizonte de planeación 

definido. 

 

 Una premisa importante es que los pronósticos son censurados, pues el histórico de demanda 

utilizado es el registro de los pedidos de cada punto de venta a la planta de producción, no lo realmente 

vendido a los clientes, pues no se cuenta con esta información. (Objetivo específico 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Método de pronóstico sugerido por la herramienta 
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Ilustración 5. Resultados del MRP según política 

4.2. Indicadores de desempeño: Objetivo específico 2 

 En común acuerdo con la empresa se llegó a la conclusión de que la comparación entre la 

política actual de la empresa y la planeación propuesta por el aplicativo, se haría en términos de nivel 

de servicio, días de inventario, rotación del inventario y costos. 

 

 

 

4.3. Métodos o algoritmos para la planeación de insumos (MRP): Objetivo específico 3 

 A través de una macro en VBA se programaron las políticas de tamaño de lote. Se aclara que 

para esta instancia no se utilizó ningún código de MRP existente, todas las políticas fueron 

programadas. El procedimiento fue el siguiente: 

 

 Se cargó en Excel la siguiente información: 

o El informe generado por el ERP de la empresa, que incluye la explosión de 

materiales y costos promedio de cada producto. 

o Inventario inicial de cada materia prima 

o Lead time de cada materia prima 

o Costos de pedir y mantener 

 Se programaron las políticas de lote a lote, EOQ, POQ, PPB, MCU y Silver Meal. 

 Para evaluar la variabilidad de los lead times fue necesario tener una sesión con las personas 

encargadas de tomar las decisiones de las órdenes de pedido, en esta, se registró el tiempo 

promedio, máximo y mínimo de entrega de cada materia prima y posteriormente, con una 

distribución beta pert, se calculó el lead time de cada materia prima.  

 La herramienta tiene un botón para cada política, al seleccionarlo, se ejecuta automáticamente y 

se muestra el costo total, requerimientos netos, inventario final y las fechas en que se debería hacer 

el pedido para ese horizonte de planeación. Se recuerda que las demandas que se usan para aplicar 

cada política son las correspondientes a los pronósticos realizados para cada producto. 

 Para cada política se calcularon los indicadores definidos en el objetivo específico 2: días de 

inventario y porcentaje de rotación y nivel de servicio tipo 2, además del costo promedio.  

Como resultado, la herramienta permite visualizar la planeación de los insumos para un horizonte de 

tiempo predefinido y es flexible en cuanto a cambios en los parámetros de demanda, los costos de 

producción, de reaprovisionamiento y mantenimiento y los tiempos de entrega (lead time) de los 

proveedores de los principales productos de la empresa. (Objetivo específico 3) 

 

 

 

 

 

 

4.4. Simulación: Objetivo específico 4 

  Con el fin de identificar la política y stock de seguridad que conllevan a un mejor costo, se 

hizo una simulación para un horizonte de planeación de 5 días, donde se consideró la variabilidad en la 

demanda y en los lead times, y se evaluaron diferentes valores del stock de seguridad para los diferentes 
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productos con base en la desviación del error de los pronósticos. Finalmente, se compararon costos e 

indicadores de desempeño promedio obtenidos para cada política. 

 

  Como entrada a la simulación, se tienen los pronósticos de demanda generados y la 

estimación de las políticas de pedido (Lote a Lote, EOQ, POQ, PPB, MCU y Silver Meal) para el 

horizonte de planeación escogido. El procedimiento de la simulación fue programado en VBA y tiene la 

siguiente secuencia: 

 Se calculó el número de réplicas necesarias para encontrar resultados estadísticamente 

confiables, así:  

o Premuestra: como criterio de decisión para calcular la desviación, se hicieron 30 

corridas de todas las políticas de pedido y se escogió la que mejor costo promedio 

generó. Con base a ese análisis y teniendo en cuenta los valores de las 30 iteraciones 

se obtuvo el siguiente resultado:  

𝜎 =  0,095 

o Se utilizó el valor de la desviación para calcular el número de réplicas, así: 

𝛼 =  5%               𝜎 =0,095            𝑒 = 3% 

 

𝑛 =  
1,652 ∗ 0,0952

0,032
 

 

𝑛 =  38 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

 Para considerar la variabilidad de la demanda, se utilizó la metodología Bootstrap. (Alonso, 

Peña, & Romo , 2000).  Siguiendo este modelo, a partir de la estimación de los pronósticos en 

R, se obtuvieron los errores en el valor del pronóstico respecto a la demanda real para el 

horizonte de planeación definido, se escogieron aleatoriamente diferentes valores de error y se 

generaron vectores de demanda hasta completar las iteraciones registradas al inicio. Es decir, 

en cada iteración se genera un vector de demanda que contiene estimaciones de las demandas 

para cada uno de los 5 días del horizonte de planeación.  

 Para evaluar la variabilidad de los lead times, se utilizó la distribución beta pert mencionada 

anteriormente y para cada corrida de la simulación, se generaban valores aleatorios acordes a 

la distribución, así: 

o  Se estimó la media y desviación estándar por materia prima 

𝜇 =
min + 4 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝑚𝑎𝑥

6
 

𝜎 =
max −𝑚𝑖𝑛

6
 

o Se calcularon los parámetros consistentes con los valores obtenidos con las 

ecuaciones 1 y 2 

𝛼 = (
𝜇 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
) ∗ (

𝜇 − min ) ∗ (𝑚𝑎𝑥 − 𝜇)

𝜎2
−  1)                (1) 

𝛽 = (
max − 𝜇

𝜇 − 𝑚𝑖𝑛
) ∗ 𝛼                                                                             (2) 
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Diagrama 1. Diagrama de flujo - Simulación 

o Cálculo de la distribución 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 = (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑;  𝛼;  𝛽; 𝑚𝑖𝑛;  max) 

 Se incrementó el stock de seguridad de cada producto en 0,5 desde 0,5 a 4 veces la desviación 

del error de su respectivo pronóstico. Esta desviación estuvo dada por la raíz del error 

cuadrático medio y cada incremento se generó una vez todas las políticas fueran simuladas. 

 El resultado permitió evaluar el desempeño en términos de costos e indicadores promedio para 

cada política y stock de seguridad, dado el vector de demanda de cada iteración. 

 Finalmente, la herramienta tiene un botón llamado ‘SIMULACIÓN’ que, al seleccionarlo, 

ejecuta automáticamente la simulación.  

 

 

El siguiente diagrama muestra los pasos para la simulación:  
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4.5. Comparar la planeación propuesta por el aplicativo frente a la operación actual de la 

empresa en términos de indicadores de desempeño: Objetivo específico 5 

Fue necesario programar en VBA la política que la empresa tiene actualmente para hacer las órdenes 

de pedido y se comparó con la planeación propuesta por la herramienta en términos de los indicadores 

definidos en el objetivo específico 2. La política de la empresa consiste en hacer un promedio de la última 

semana, razón por la cual también se programó el método de promedios móviles y se comparó su 

desempeño con el naive y los promedios estimados.  

 

5. Componente de Diseño en ingeniería.  

5.1. Declaración de Diseño  

  Es una herramienta que permite hacer la planeación de requerimientos de insumos (MRP) a 

partir de una previa estimación de pronósticos de demanda, es decir, los pronósticos representan el input 

para el MRP. Para el desarrollo del aplicativo se utilizó Visual Basics for Applications (VBA) y el 

software de pronósticos R, ya que contribuyen significativamente con los objetivos del proyecto. 

 Mediante una simulación, en la que se consideró la variabilidad en la demanda y en los 

tiempos de entrega se analizó el impacto económico de las diferentes políticas para la planeación de los 

insumos (MRP). Adicionalmente, se comparó en un contexto real la planeación propuesta por el 

aplicativo frente a la política actual de la empresa, en términos de los indicadores de desempeño como 

costo total, nivel de servicio y rotación de inventario. 

 El impacto generado por la herramienta facilitará la toma de decisiones relacionadas con la 

planeación de requerimientos de insumos considerando el efecto en los indicadores de desempeño 

planteados. 

 

 

5.2. Proceso de Diseño 

 

 Inicialmente se hizo una búsqueda de literatura y se definieron los métodos y algoritmos a 

utilizar. Se estimaron pronósticos con el software R, se probaron las 3 suavizaciones (simple, doble y 

triple) y para cada producto se escogió la que mejor se adaptara según la medida de error MAPE. 

Además, se verificó que los métodos seleccionados fueran acordes al comportamiento de los datos 

históricos. Como los pronósticos son la base del MRP, se hizo un batch entre los pronósticos en R y 

Excel. 

 

 Para desarrollar el MRP fue necesario programar las políticas de tamaño de lote tradicionales 

(LxL, EOQ, POQ, PPB, MCU, Siver Meal) y posteriormente, se calcularon los indicadores de 

desempeño (días de inventario y porcentaje de rotación, nivel de servicio tipo 2 y costos). 

Adicionalmente, se realizaron 38 réplicas de una simulación, en la cual se comparó el impacto de las 

diferentes políticas en la planeación de los insumos, teniendo en cuenta la variabilidad en la demanda, 

en el stock de seguridad y en los lead times. Finalmente, se comparó la política actual de la empresa 

con la planeación propuesta por la herramienta en términos de los indicadores de desempeño definidos. 

 Durante el proceso de diseño y programación de la herramienta en VBA, se realizaron 

distintas verificaciones de factibilidad. Es decir, se confirmó que se cumplieran todas las restricciones 

del problema. Cabe resaltar que, durante el proceso para obtener una mejor solución, se construyó una 

interfaz amigable que permite registrar los parámetros para ejecutar los algoritmos y a su vez, muestra 

de forma organizada la solución obtenida.  
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Diagrama 2. Diagrama de flujo -  Proceso de diseño 

El proceso de diseño se muestra a continuación en un diagrama de flujo: 
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5.3. Requerimientos de desempeño 

La solución propuesta tiene como característica principal, la planeación de requerimientos de 

insumos (MRP) tras estimar el pronóstico de demanda de los principales productos en las tiendas que 

tiene la empresa en la ciudad de Bogotá. Las estimaciones de los pronósticos fueron comparadas con el 

naive, en términos de medidas de error como el MAPE, MAD, ME y el MSE. 

 

 Esta herramienta carga pronósticos de demanda, facilita el cálculo de stocks de seguridad y 

permite visualizar la planeación de los insumos para un horizonte de tiempo predefinido. Además, es 

flexible en cuanto cambios en los parámetros de demanda, los costos de producción, 

reaprovisionamiento y mantenimiento y los tiempos de entrega (lead time) de los proveedores de los 

principales productos de la empresa.  

 

 Los resultados obtenidos con el MRP serán claves para las decisiones futuras que deba tomar 

la empresa, su impacto se medió a partir de la comparación con política actual de la empresa, en 

términos de indicadores de nivel de servicio, inventario y costos. 

5.4. Pruebas de rendimiento 

  Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de desempeño se realizaron 3 pruebas 

puntualmente: 

 Pronósticos: Con el objetivo de determinar la precisión de los pronósticos estimados, estos fueron 

comparados con el naive y promedios móviles en términos de las medidas de error MAPE, MAD, 

MSE y ME. 

 Simulación: Análisis del comportamiento de cada política de tamaño de lote al variar la demanda, 

los stocks de seguridad y los lead time. 

 Comparación de políticas: En la simulación se definió cuál es la mejor política y el mejor stock 

de  seguridad. Ahora, con esos valores fijos se propone comparar con demandas reales el costo y 

los  indicadores de desempeño obtenidos con la herramienta y con la política actual de la empresa. 

 

 Además, con el fin de garantizar la factibilidad de la solución se realizaron pruebas de 

escritorio verificando que se cumpliera con todas las restricciones del problema. El análisis de los 

resultados de las pruebas se podrá observar en el capítulo de resultados de este trabajo. 

 

5.5. Restricciones 

 La herramienta sugiere para cada producto el método de pronóstico que mejor se adapta de 

acuerdo a la medida de error MAPE, sin embargo, es el usuario quien debe verificar que el 

comportamiento de la demanda sea acorde a las características del modelo seleccionado. 

 La política y stock de seguridad sugeridos por la herramienta, pueden variar dependiendo de los 

pronósticos y demás parámetros que se utilizan. 

 Para ejecutar el MRP es necesario que previamente se estimen los pronósticos de demanda (botón 

pronosticar)  

 No se tiene en cuenta la capacidad de almacenamiento de la planta, porque solo se están 

considerando 10 productos.  

 

5.6. Cumplimiento del estándar 

  Las normas aplicadas en este proyecto son dos. La primera es la norma ISO 25010, la cual 

evalúa ocho características de calidad que debe tener un software, estas son: Adecuación funcional, 
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eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y 

portabilidad (ISO, 2011).  

 Adecuación funcional: la herramienta proporciona funciones apropiadas para satisfacer los 

requerimientos declarados. 

 

 Eficiencia de desempeño: los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema cuando lleva 

a cabo sus funciones bajo los requerimientos determinados, se comportan en promedio así;  

o Estimación de pronósticos:    5 minutos  

o Resultados de cada política:  1.5 segundos  

o Simulación (38 réplicas):  30 minutos 

 

 Compatibilidad: hace referencia a la capacidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información. En este caso, los pronósticos de demanda son estimados en R y a 

través de un batch, son cargados exitosamente en VBA como entrada al MRP. La herramienta 

es compatible únicamente con sistema operativo Windows.  

 

 Usabilidad: para analizar esta categoría, se siguió la metodología propuesta por (Ferré-Grau, 

2001), en la que se escogieron 3 parámetros para la evaluación: 

o Facilidad de aprendizaje: determina en qué medida el usuario comprende cómo 

utilizar inicialmente la herramienta, para este fin, se diseñó un manual de usuario, 

en el que se describe detalladamente el paso a paso para utilizar la herramienta. 

o Entendibilidad: valora si los nuevos usuarios pueden entender si el software es 

adecuado o cómo puede ser usado para tareas particulares, por ejemplo, se evaluó la 

interfaz, se explicaron los requisitos de entrada y salida y se analizó si el lenguaje es 

breve y sencillo.  

o Atractivo: una de las características principales de los productos software es su 

apariencia estética o la atracción visual, para este fin, se diseñó una interfaz amigable 

con el usuario.  

 

 

 

 

 

 

.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  - Pésimo 2  - Malo 3  - Bueno 4  - Muy bueno 5  - Excelente 
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 Fiabilidad: tiene la capacidad de ser accesible para su uso cuando se requiera. 

 

 Seguridad:  no aplica, dado que es una herramienta de uso local. 

 

 Mantenibilidad: tiene la capacidad de ser modificada, puesto que es flexible en cuanto 

cambios en los parámetros de demanda, los costos de producción y de reaprovisionamiento y 

los tiempos de entrega (lead time) de los proveedores de los principales productos de la 

empresa. 

 

 Portabilidad: tiene la capacidad de adaptarse de forma efectiva y eficiente a diferentes 

entornos operacionales y de uso.  

 

  El segundo estándar que se tuvo en cuenta, es el ISO 13053, que hace referencia al 

proceso de mejora continua Seis Sigma, el cual cuenta con 5 fases; Definir, Medir, Analizar, Mejorar 

y Controlar (DMAMC). (ISO, 2011). El diseño final cumple con este estándar, porque tal como se 

explicó previamente, la metodología siguió estrictamente estas etapas.    

  

       

6. Resultados  

 

 

6.1. Prueba Pronósticos 

 

 Para determinar la precisión de los pronósticos estimados, se hizo una comparación de medidas de 

error (MAPE, ME, MAD, MSE) con el naive y promedios móviles. El MAPE fue el criterio elegido para hacer 

la comparación, ya que es la medida con mayor precisión. (Sungil & Heeyoung, 2016). A continuación, el 

resumen de los resultados obtenidos para un horizonte de 5 días (mismo horizonte que utiliza la empresa):  

 

PRODUCTO 
MEDIDA DE 

ERROR 
NAIVE 

PRONÓSTICO 
ESTIMADO 

PROMEDIOS 
MÓVILES 

2040023  
CROISSANT JAMON Y QUESO SEMIELABORADO 

MAD 58,2 52,0 62,1 

ME -29,0 8,4 -3,3 

MAPE 12,9% 13,0% 14,7% 

MSE 9258,6 4103,2 6904,6 

2040032  
EMPANADA DE CARNE BARRAS SEMIELABORADO 

MAD 88,8 33,4 89,8 

ME -31,6 -20,2 0,17 

MAPE 27,2% 15,7% 27,9% 

MSE 10829,2 1527,8 8188,5 

2040035  
EMPANADA DE POLLO BARRAS SEMIELABORADO 

MAD 120,6 31,0 121,6 

ME -44,2 -26,2 1,34 

MAPE 38,0% 11,0% 39,4% 

MSE 12984,2 2479,8 9825,8 

2040073  
PALITO CON QUESO SEMIELABORADO 

MAD 370,8 212,4 371,2 

ME -55,2 -2,4 27,98 

MAPE 50,5% 10,7% 52,2% 

MSE 126467,2 69717,2 102993,9 

2040098  
TORTA DE NARANJA SEMIELABORADO 

MAD 381,0 25,4 381,4 

ME -61,0 25,4 27,39 

MAPE 58,9% 24,3% 61,0% 

MSE 126729,8 778,6 103181,4 
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2040143  
TORTA SACHER SEMIELABORADA 

MAD 389,0 9,0 388,9 

ME -63,4 6,2 27,02 

MAPE 70,0% 14,0% 71,77% 

MSE 126819,0 124,6 103249,6 

2040399 
 TORTA DE ALMOJABANA PORC 

MAD 401,2 16,4 399,4 

ME -65,6 16,4 25 

MAPE 78,1% 11,3% 78,6% 

MSE 127089,2 349,2 103466,6 

2040436 
 PIE MANZANA MONOPORCION 

MAD 582,2 90,0 473,0 

ME -246,6 66,4 5,15 

MAPE 156,7% 1178,4% 768,7% 

MSE 169313,8 12312,8 111085,3 

2040470  
TORTA DE ZANAHORIA SEMIELABORADA 

MAD 601,2 20,6 491,1 

ME -243,2 17,4 2,76 

MAPE 177,7% 23,5% 787,3% 

MSE 169910,8 579,0 111567,0 

2040015  
CORAZON  SEMIELABORADO 

MAD 768,0 80,0 642,3 

ME -254,4 30,8 22,65 

MAPE 189,4% 6,0% 798,2% 

MSE 208834,4 11049,2 143409,0 

Tabla 1. Prueba pronósticos 

 Considerando los rangos para analizar el MAPE se tiene que, menor al 10% es muy bueno y 

entre 10% y 35% es bueno. (Sungil & Heeyoung, 2016).  

 

 El valor promedio del MAPE con naive fue del 78% y con promedios móviles del 50%, 

mientras que con los pronósticos estimados fue del 14%.  Adicionalmente, se evidencia que con el 

naive y promedios móviles el 20% de los productos analizados están en un buen rango, mientras que 

con los pronósticos estimados se obtuvo que para el 90% se logró un buen pronóstico, es decir, se tuvo 

una mejora del 70% en la precisión del pronóstico respecto al método usado por la empresa.   

 

 Es importante resaltar que, según el desempeño en el MAPE de cada producto, se escogía el 

método de pronósticos (suavización exponencial simple, doble o triple) con mejor resultado:  

 

PRODUCTO MÉTODO DE PRONÓSTICO 

2040023 - Croissant jamón y queso semielaborado Suavizamiento exponencial triple 

2040032 - Empanada de carne barras semielaborado Suavizamiento exponencial triple 

2040035 - Empanada de pollo barras semielaborado Suavizamiento exponencial triple 

2040073 - Palito con queso semielaborado Suavizamiento exponencial triple 

2040098 - Torta de naranja semielaborado Suavizamiento exponencial triple 

2040143 - Torta sacher semielaborada Suavizamiento exponencial triple 

2040399 - Torta de almojábana porc Suavizamiento exponencial triple 

2040436 - Pie manzana monoporción Suavizamiento exponencial simple 

2040470 - Torta de zanahoria semielaborada Suavizamiento exponencial triple 

2040015 - Corazón  semielaborado Suavizamiento exponencial triple 
Tabla 2. Métodos de pronósticos 

 Se verificó que los métodos seleccionados fueran acordes al comportamiento de los datos 

históricos Vale la pena resaltar que el usuario es quien debe verificar que el comportamiento de 

la demanda sea acorde a las características del modelo seleccionado, además de que este puede 

hacer los ajustes que considere pertinentes en los pronósticos.  
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LOTE A LOTE EOQ POQ PPB MCU SILVER MEAL POLITICA EMPRESA

0,5 165.719.130$  34.142.537$  32.496.658$  32.556.451$  32.526.025$  32.526.948$  41.195.080$       

1 165.719.098$  34.212.837$  32.506.326$  32.565.420$  32.563.116$  32.507.104$  41.768.827$       

1,5 165.719.063$  34.272.507$  32.513.878$  32.571.647$  32.514.476$  32.600.903$  42.234.249$       

2 165.719.044$  34.326.198$  32.524.422$  32.608.678$  32.553.225$  32.526.071$  42.856.194$       

2,5 165.719.029$  34.397.747$  32.534.437$  32.532.421$  32.533.373$  32.533.165$  43.355.128$       

3 165.719.027$  34.451.762$  32.542.452$  32.542.623$  32.541.598$  32.540.520$  43.766.321$       

3,5 165.719.024$  34.498.528$  32.550.126$  32.550.159$  32.550.147$  32.551.280$  44.333.088$       

4 165.719.015$  34.560.808$  32.559.238$  32.557.489$  32.560.596$  32.559.177$  44.788.450$       

STOCK DE 

SEGURIDAD
POLÍTICA

Tabla 3. Resultados de la simulación - Costos 

6.2. Simulación 

 

  Se hizo una simulación con 38 réplicas que siguen el procedimiento detallado en el apartado 

4.4. Se consideró para un horizonte de planeación de 5 días, ya que es el horizonte utilizado actualmente 

por la empresa. A continuación, en la tabla 3, los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de la simulación, se concluye que la política sugerida es POQ con un stock de 

seguridad de 0,5 veces la desviación del error del pronóstico, ya que genera el mejor costo. Sin 

embargo, la política y stock seleccionado pueden variar dependiendo de los pronósticos y demás 

parámetros que se utilizan.  

 

 

 Adicionalmente, se tiene que 4 políticas (POQ, Silver Meal, MCU y PPB) tienen el mejor 

desempeño en costos. Cuando se varía el stock de seguridad entre 0,5 y 2 veces la desviación del error 

de los pronósticos, se presenta la mayor variación de costos entre políticas, mientras que entre 2,5 y 4 

veces la desviación del error, las políticas tienden a costos similares entre sí.  

La diferencia absoluta y relativa entre el mejor costo obtenido y el promedio del costo en que se 

estabilizan las políticas es de $49.517 y 0,15% respetivamente. 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados de la simulación - Costos 
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 Si se analizan todas las políticas, se observa que los costos generados por lote a lote y la 

política actual de la empresa están distantes al mejor costo obtenido.  

 

  

 De igual manera, se analizó el indicador de nivel de servicio tipo II (proporción de la demanda 

que se satisface con el inventario), los resultados fueron:  

𝛽 = 1 − (
𝑉𝐸 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑉𝐸 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) 

 

 

Tabla 4. Resultados de la simulación - Nivel de servicio tipo II 

LOTE A LOTE EOQ POQ PPB MCU SILVER MEAL
POLITICA 

EMPRESA

0,5 83,9% 94,0% 93,1% 88,2% 88,3% 88,2% 88,4%

1 84,0% 94,1% 93,6% 88,5% 88,5% 88,5% 88,7%

1,5 84,1% 93,9% 93,6% 88,8% 88,8% 88,7% 89,0%

2 84,5% 94,1% 93,6% 89,1% 89,0% 89,2% 89,2%

2,5 84,8% 94,4% 94,1% 89,4% 89,4% 89,4% 89,8%

3 85,1% 95,1% 94,3% 89,7% 89,6% 89,7% 90,0%

3,5 85,4% 96,1% 95,4% 89,8% 89,9% 89,8% 90,3%

4 85,6% 95,7% 94,7% 89,9% 90,0% 90,0% 90,5%

POLÍTICASTOCK DE 

SEGURIDAD

Gráfica 2. Resultados de la simulación - Costos 
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Gráfica 3. Resultados simulación - Nivel de servicio tipo II 

 

 

 

 

 

  

 Las políticas de EOQ y POQ generan el mejor nivel de servicio, en promedio un 95%. Silver 

Meal, PPB, MCU y la política actual de la empresa tienen a niveles de servicio parecidos entre sí, 89%, 

mientras que con lote a lote se genera el nivel de servicio más bajo y también es la política más costosa.   

 

 

 A partir de lo anterior se concluye que la opción que genera mejor costo (POQ con stock de 

0,5) no es necesariamente la que genera mejor nivel de servicio, que, en este caso, es EOQ con un 

stock de seguridad de 3.5 veces la desviación del error. POQ tiene un costo mejor que EOQ por 

$2.000.000, mientras que el nivel de servicio tipo II con EOQ es mejor en un 3% que el de POQ. 

 

 Por defecto se escoge la opción con mejor costo, porque se penaliza el incumplimiento de la 

demanda en el costo, sin embargo, la decisión también se podría tomar respecto a los niveles de 

servicio. 

 

Finalmente, haciendo el análisis en términos de los indicadores de inventarios se tiene: 

STOCK DE 
SEGURIDAD 

POLÍTICA 

LOTE A LOTE EOQ POQ PPB MCU SILVER MEAL POLITICA EMPRESA 

0,5 0 277,9 3,2 3,2 3,2 3,2 2492,3 

1 0 269,6 3,1 3,1 3,1 3,1 2515,2 

1,5 0 261,5 3,0 2,9 3,0 3,0 2563,1 

2 0 255,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2620,3 

2,5 0 247,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2605,1 

3 0 242,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2637,5 

3,5 0 236,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2727,5 

4 0 232,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2780,4 

Tabla 5. Resultados de la simulación – Días de rotación 
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 Se tuvo en cuenta la relación días de inventario y rotación. Al tener mayor rotación y menos 

días de inventario, se garantiza que se respeta la vida útil de las materias primas y la disponibilidad de 

un buen producto. Esto es bueno, considerando que se están trabajando con productos perecederos que 

tienen una vida útil determinada.  

 

 Para las políticas de POQ, PPB, MCU y Silver Meal tanto el indicador de días de rotación 

como el porcentaje de rotación, tienden a valores muy similares entre sí, en promedio 3 días y 50% 

respectivamente. Se observa que, con la política actual de la empresa, los días de rotación son muy 

elevados, esto es congruente con la problemática inicial planteada por la empresa, en la que 

mencionaban el almacenamiento de una gran cantidad de inventario como uno de sus principales temas 

a mejorar. La rotación de inventario también evidencia que ese stock no se está moviendo rápido ya 

que, en la situación actual, la empresa tiene este indicador muy bajo comparado con la rotación 

presentada en la política POQ (la cual tiene mejor resultado en costos). Al usar la política sugerida se 

obtiene una mejora de 41 veces el resultado reportado con el desempeño actual.  

 

 

 

 

6.3. Comparación políticas 

 

  Se hizo una prueba para validar cómo hubiese sido el desempeño en costos e indicadores en 

un ambiente real. Para esto, se tomaron las demandas reales de todo un mes y se comparó el desempeño 

la política actual de la empresa con la planeación propuesta por POQ con un stock de 0,5 veces la 

desviación del error (ya que la simulación indicó que genera el mejor costo).    

 

  Se evaluaron 4 escenarios (diferentes semanas de planeación con la misma política y stock 

de seguridad), a continuación, se presentan las demandas utilizadas en cada uno y los respectivos costos 

e indicadores: 

           

STOCK DE 
SEGURIDAD 

POLÍTICA 

LOTE A LOTE EOQ POQ PPB MCU SILVER MEAL POLITICA EMPRESA 

0,5 0 0,014 0,488 0,495 0,507 0,499 0,012 

1 0 0,015 0,487 0,491 0,506 0,490 0,013 

1,5 0 0,016 0,499 0,495 0,499 0,486 0,013 

2 0 0,017 0,494 0,492 0,489 0,490 0,013 

2,5 0 0,017 0,494 0,498 0,479 0,490 0,013 

3 0 0,018 0,493 0,496 0,498 0,490 0,013 

3,5 0 0,019 0,489 0,494 0,492 0,497 0,014 

4 0 0,019 0,492 0,492 0,491 0,489 0,013 

Tabla 6. Resultados de la simulación - Porcentaje de rotación 

Se
m

an
a 

1
 

Referencia Nombre Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

2040023 CROISSANT JAMON Y QUESO SEMIELABORADO 450 503 555 465 509 

2040032 EMPANADA DE CARNE BARRAS SEMIELABORADO 207 227 286 218 234 



22 
 

Se
m

an
a 

2
 

Referencia Nombre Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

2040023 CROISSANT JAMON Y QUESO SEMIELABORADO 323 418 447 431 488 

2040032 EMPANADA DE CARNE BARRAS SEMIELABORADO 181 231 205 197 226 

2040035 EMPANADA DE POLLO BARRAS SEMIELABORADO 231 266 285 234 278 

2040073 PALITO CON QUESO SEMIELABORADO 1728 2150 2061 1626 1982 

2040098 TORTA DE NARANJA SEMIELABORADO 125 125 148 118 144 

2040143 TORTA SACHER SEMIELABORADA 63 68 87 72 100 

2040399 TORTA DE ALMOJABANA PORC 151 206 188 173 188 

2040436 PIE MANZANA MONOPORCION 188 254 348 257 252 

2040470 TORTA DE ZANAHORIA SEMIELABORADA 97 144 126 145 142 

2040015 CORAZON  SEMIELABORADO 1451 1634 1732 1237 1709 

Se
m

an
a 

3
 

Referencia Nombre Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

2040023 CROISSANT JAMON Y QUESO SEMIELABORADO 501 299 426 399 373 

2040032 EMPANADA DE CARNE BARRAS SEMIELABORADO 268 192 243 218 166 

2040035 EMPANADA DE POLLO BARRAS SEMIELABORADO 324 239 284 279 232 

2040073 PALITO CON QUESO SEMIELABORADO 2206 1764 2174 2001 1592 

2040098 TORTA DE NARANJA SEMIELABORADO 135 106 118 155 104 

2040143 TORTA SACHER SEMIELABORADA 82 60 68 82 63 

2040399 TORTA DE ALMOJABANA PORC 176 135 175 181 157 

2040436 PIE MANZANA MONOPORCION 247 198 267 328 267 

2040470 TORTA DE ZANAHORIA SEMIELABORADA 129 80 121 137 118 

2040015 CORAZON  SEMIELABORADO 1734 1262 1682 1567 1173 

Se
m

an
a 

4
 

Referencia Nombre Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

2040023 CROISSANT JAMON Y QUESO SEMIELABORADO 381 571 296 369 12 

2040032 EMPANADA DE CARNE BARRAS SEMIELABORADO 219 280 180 208 5 

2040035 EMPANADA DE POLLO BARRAS SEMIELABORADO 167 350 226 253 7 

2040073 PALITO CON QUESO SEMIELABORADO 1779 2511 1605 1858 81 

2040098 TORTA DE NARANJA SEMIELABORADO 110 138 93 104 4 

2040143 TORTA SACHER SEMIELABORADA 80 82 59 68 2 

2040399 TORTA DE ALMOJABANA PORC 157 178 127 152 4 

2040436 PIE MANZANA MONOPORCION 187 292 205 237 4 

2040470 TORTA DE ZANAHORIA SEMIELABORADA 96 141 68 110 5 

2040015 CORAZON  SEMIELABORADO 1598 1731 1322 1442 79 
Tabla 7. Demandas por escenario para la validación 

 

 

 

2040035 EMPANADA DE POLLO BARRAS SEMIELABORADO 278 273 351 283 281 

2040073 PALITO CON QUESO SEMIELABORADO 1843 1956 2249 1830 2065 

2040098 TORTA DE NARANJA SEMIELABORADO 136 145 183 165 137 

2040143 TORTA SACHER SEMIELABORADA 68 79 101 72 74 

2040399 TORTA DE ALMOJABANA PORC 167 177 233 185 174 

2040436 PIE MANZANA MONOPORCION 259 313 310 241 237 

2040470 TORTA DE ZANAHORIA SEMIELABORADA 124 126 176 144 114 

2040015 CORAZON  SEMIELABORADO 1568 1725 1736 1630 1701 
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ESCENARIO COSTO POLÍTICA EMPRESA COSTO POQ 
NIVEL DE SERVICIO TIPO II 

EMPRESA 
NIVEL DE SERVICIO TIPO II 

POQ 

Semana 1  $                          41.767.060   $                          32.504.916   88.2%  92.6% 

Semana 2  $                          41.109.334   $                          32.497.425  88.0%   93.4% 

Semana 3  $                          41.083.618   $                          32.492.312  87.9%  93.4%  

Semana 4  $                          39.541.612   $                          32.457.753   86.9% 92.1%  
Tabla 8. Resultados de la validación - Costos y nivel de servicio tipo II 

  

 Se evidencia que en un ambiente real la política sugerida es mejor que la actual de la empresa. 

Considerando los 4 escenarios analizados, el costo con POQ tuvo una desviación de $20.884 entre escenarios, 

mientras que, con la política actual, la desviación fue de $943.774, y la diferencia promedio en costos entre las 

2 políticas en los 4 escenarios fue de $8.387.304. Finalmente, se analiza el indicador de nivel de servicio, pues 

es sensible al impacto de la variabilidad de la demanda y de los lead times, con POQ el nivel promedio fue de 
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Gráfica 3. Resultados de la validación - Costos 

Gráfica 4. Resultados de la validación - Nivel de servicio tipo II 

93% mientras que con la política de la empresa fue de 88%, es decir, la política sugerida por la herramienta 

también se comporta mejor que la política actual de la empresa en términos de nivel de servicio tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para verificar que se están simulando correctamente posibles escenarios reales se construyó un 

intervalo de confianza con los datos obtenidos en la simulación y se comparó con el costo promedio obtenido 

en la validación. Se puede concluir que con un 95% de confianza, se está simulando correctamente la realidad.             

Gráfica 5. Nivel de confianza de la simulación 
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Ventajas del aplicativo frente a los otros enfoques de solución 

 La facilidad de uso permite que el usuario no se vea expuesto a un interfaz que requiera conocimiento 

previo de la herramienta, con riesgo de modificaciones en el ingreso y manipulación de la información. La 

herramienta garantiza que el usuario solo tendrá que intervenir en pocas ocasiones para ingresar algunos datos 

ejecutar ciertos comandos, para familiarizar al usuario con la metodología propuesta con la herramienta, se 

realizó un manual de uso muy detallado que podrá ser consultado en el anexo 2.  

  

6.4. Medición del impacto   

 

 Uno de los mayores impactos y ventajas que tiene el presente trabajo de grado y el aplicativo es que 

es una herramienta amigable con el usuario y tiene la capacidad de ser flexible en cuanto cambios en los 

parámetros de demanda, los costos de producción, reaprovisionamiento y mantenimiento, el horizonte de 

planeación y los tiempos de entrega (lead time) de los proveedores, además puede ser utilizado en cualquier 

sistema operativo sin ninguna licencia especial, ya que es un aplicativo en Excel. 

 A nivel operativo, considerando que no se tienen herramientas y/o metodologías que soporten y 

faciliten la toma de decisiones, se propuso una herramienta para mejorar la planeación de requerimientos 

de insumos considerando el efecto en los indicadores de desempeño planteados, estas decisiones impactan 

considerablemente en los costos de la empresa. De igual manera, a través de la simulación con las 

soluciones propuestas (LxL, EOQ, POQ, PPB, MCU, Silver Meal) se ofrece la posibilidad de ver el impacto 

económico y tomar decisiones.  

 Adicional a la herramienta, se diseñó una metodología para calcular los costos de pedir y mantener, 

dado que estas dos variables no se miden actualmente. De igual manera, en común acuerdo con la empresa 

se definieron indicadores de interés para implementar y empezar a medir la operación (costos, nivel de 

servicio, días de inventario y rotación). Estos dos aspectos generan un valor agregado para la empresa, pues 

es información relevante que podrán seguir construyendo, consolidando y utilizando de aquí en adelante.  

 

 Considerando que los pronósticos son el insumo para el MRP, se determinó la precisión de los mismos, 

mediante una comparación con el naive y promedios móviles a través de las medidas de error MAPE, 

MAD, MSE y ME. El MAPE fue el criterio elegido para hacer la comparación, ya que es la medida con 

mayor precisión. (Sungil & Heeyoung, 2016). El valor promedio del MAPE con naive fue del 78% y con 

promedios móviles del 50%, mientras que con los pronósticos estimados fue del 14%.  Adicionalmente, se 

evidenció que con el naive y promedios móviles el 20% de los productos analizados están en un buen rango, 

mientras que con los pronósticos estimados se obtuvo que para el 90% se logró un buen pronóstico, es 

decir, se tuvo una mejora del 70% en la precisión del pronóstico respecto al método usado por la empresa.   

  

 El impacto se midió con respecto a la situación actual de la empresa, para esto se evaluaron 4 

escenarios (diferentes semanas de planeación con la misma política y stock de seguridad) y se analizó en 

términos de costos e indicadores, sin embargo, el criterio principal fueron los costos.  

 Se evidenció que en un ambiente real la política sugerida por la herramienta tiene un costo promedio 

de $32.488.102, mientras que el de la empresa es de $40.875.406, es decir, la política sugerida por la 

herramienta es mejor que la de la empresa en aproximadamente $8.387.304.  Adicionalmente, se analizó 

el indicador de nivel de servicio, pues es sensible al impacto de la variabilidad de la demanda y de los lead 

times, con POQ el nivel promedio fue de 93% mientras que con la política de la empresa fue de 88%, es 

decir, la política sugerida por la herramienta también se comporta mejor que la política actual de la empresa 

en términos de nivel de servicio tipo 2. 

 Finalmente, y con los resultados obtenidos se obtiene una mejor aproximación a un tema poco común 

en la literatura, teniendo en cuenta restricciones como el tipo de productos (perecederos) y los lead times 

variables. Este trabajo sirve como base y acercamiento a este tipo de problemas. 
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7. Conclusiones y recomendaciones.  

 En este trabajo de grado se desarrolló una herramienta que permite hacer la planeación de 

requerimientos de insumos (MRP) a partir de una previa estimación de pronósticos de demanda para una 

empresa de café. Esta herramienta es flexible en cuanto a cambios en los parámetros de demanda, los costos de 

producción, reaprovisionamiento y mantenimiento y los tiempos de entrega (lead time) de los proveedores de 

los principales productos de la empresa.  Es importante resaltar que el problema abordado considera factores 

únicos, tales como la clase de productos (perecederos) y lead times variables, y al indagar en la literatura, se 

encontró que problemas que incluyan estas dos características en conjunto no han sido ampliamente explorados, 

esto hace que la investigación sea aún más interesante y sea la puerta para futuros estudios. 

 

 Los pronósticos fueron estimados con el software R, se probaron las 3 suavizaciones (simple, doble y 

triple) y para cada producto se escogió la que mejor se adaptara según la medida de error MAPE, además, se 

verificó que los métodos seleccionados fueran acordes al comportamiento de los datos históricos. Los 

pronósticos estimados tuvieron una mejora del 70% en la precisión respecto al método usado por la empresa, 

razón por la cual se sugiere empezar a utilizar estos métodos de pronósticos como primera medida. En común 

acuerdo con la empresa se llegó a la conclusión de que la comparación entre la política actual de la empresa y 

la planeación propuesta por el aplicativo, se haría en términos de nivel de servicio, días de inventario, rotación 

del inventario y costos.  

 

 Como base para la planeación de los insumos (MRP) necesarios para la producción de los principales 

productos de la empresa, se programaron las políticas de lote a lote, EOQ, POQ, MCU, PPB y Silver Meal, las 

cuales pueden ser ajustadas de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente.  

  

 Con el fin de identificar la política y stock de seguridad que conllevaran a un mejor costo, se hizo una 

simulación para un horizonte de planeación de 5 días, donde se consideró variabilidad en la demanda y en  lead 

times, y se evaluaron diferentes valores del stock de seguridad y se compararon costos e indicadores de 

desempeño promedio obtenidos para cada política. Se concluyó que la política que genera el mejor costo (POQ 

con stock de seguridad de 0,5 veces la desviación del error cuadrático medio del pronóstico) no es 

necesariamente la que genera el mejor nivel de servicio. Por defecto se escogió la opción con mejor costo, 

porque se penaliza el incumplimiento de la demanda en el costo, sin embargo, la decisión también se podría 

tomar respecto a los niveles de servicio. Finalmente, en un ambiente real la política sugerida por la herramienta 

(POQ) tiene un mejor desempeño que la actual de la empresa en costos y nivel de servicio tipo II.   

 

 Para futuros trabajos se recomienda seguir estudiando el comportamiento de cada política de tamaño 

de lote al variar la demanda, los stocks de seguridad y los lead times, y el impacto que esto tiene en la planeación 

de requerimientos de insumos (MRP). Además, considerar procedimientos de optimización más elaborados 

para definir los stocks de seguridad y la utilización de tiempos de seguridad en las políticas.    

 

 

8. Glosario 

 

MRP: (Material Requeriments Planning). Es un procedimiento con el cual se definen los 

requerimientos de materiales de acuerdo a una demanda para planear el reabastecimiento de los 

mismos. 

 

Lead Time: Hace referencia al tiempo de entrega de un producto desde que el cliente lo solicita hasta 

que se le entrega. 

 

Heurística: Hace referencia a un algoritmo general aplicable a diferentes tipos de problemas que 

genera una buena solución. 

 

JIT: (Just in Time). Es una metodología en la que se produce sólo lo que se requiere y en el momento 

en que se requiere minimizando los desperdicios de todos los recursos. 
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POQ: (Periodic Order Quantity). Política de tamaño de lote, en la que se fija un intervalo entre los 

pedidos. 

 

EOQ: (Economic Order Quantity). Política de tamaño de lote, que  toma en cuenta la demanda de 

un producto, el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido, produce como salida 

la cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del producto. 

 

PPB: (Balance Parcial de Periodo). Política de tamaño de lote que equilibra los costos de mantener y 

pedir. 

 

MCU: (Menor costo unitario). Política de tamaño de lote que compara los costos de pedir con los 

costos de almacenamiento, se selecciona aquel tamaño de lote donde al prorratear el costo total en el 

tamaño del lote solicitado se alcanza el menor costo unitario. 

 

MAPE: (Error Porcentual Absoluto Medio). Es un indicador del desempeño del pronóstico de 

demanda que mide el tamaño del error (absoluto) en términos porcentuales. 

MSE: (Error Medio Cuadrado). Es una medida de dispersión del error de pronóstico y maximiza el 

error al elevar al cuadrado, castigando aquellos periodos donde la diferencia fue más alta a 

comparación de otros. 

ME: (Error Medio). Es un indicador del desempeño del pronóstico, en el que se calcula el promedio 

de errores en una serie de tiempo. 

MAD: (Desviación media absoluta). Es una medida que se utiliza para calcular cuánto varían de 

su media los valores de un conjunto de datos. 

NIVEL DE SERVICIO TIPO II: Indica la proporción de demanda que se satisface con el inventario  

 

9. Tabla de Anexos o Apéndices 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 

Enlace corto 

(https://goo.gl/) 

Relevancia para el 

documento (1-5) 

1 Herramienta  Propio Excel https://goo.gl/VWBwY7 5 

2 Manual Instructivo Propio Word https://goo.gl/y3NvZb 2 

3 Pareto Productos Empresa Excel https://goo.gl/D1wbvx 3 

4 Validación Propio Excel  https://goo.gl/XkFapN 4 

5 Archivos R Propio Win RAR https://goo.gl/ork8KS 5 
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