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RESUMEN 

 

La meta de la administración de la cadena de suministro (ACS), ha sido siempre 

dar el mejor servicio al cliente al menor costo (basado generalmente en el mínimo 

manejo de inventarios) (Keeney 1999). Los costos de la cadena de suministro 

están condicionados por los inventarios (producto terminado, producto en proceso, 

etc.) a lo largo de la cadena. Factores como las áreas y departamentos 

funcionales dentro de las organizaciones, y las débiles relaciones entre las 

organizaciones de la cadena de suministro, han sido razones fundamentales de 

las ineficiencias de la cadena. La tarea de mejorar la eficiencia y reducir costos 

puede ser aún más difícil, debido al incremento de la personalización en masa de 

los productos, el auge del “outsourcing” y la globalización de los mercados. 

 

El internet puede ser visto como un nuevo canal de distribución, una manera de 

conseguir productos, servicios e información a los consumidores. Como tal, el uso 

cada vez mayor del internet ha creado  oportunidades potenciales para las 

organizaciones, en cuanto a la administración eficiente de los productos o 

servicios debido a la relación directa entre el fabricante y el consumidor individual 

en cualquier parte del mundo. Con esta relación directa disponible, las 

organizaciones que fabrican pueden ser capaces de eliminar los socios o 

intermediarios del canal de distribución, conociéndose esto, como 

desintermediación, eliminando así costos asociados a la cadena de suministro. 

(Simpson et al. 2001). Un número de organizaciones han aprovechado esta 

oportunidad potencial para comercializar y vender directamente a los 

consumidores, pero los efectos sólo empiezan a conocerse.  

 

En este trabajo de investigación, se estudia y analiza la evolución de las variables 

fundamentales de flujo de materiales y de información locales y globales, para 

diferentes niveles de desintermediación en la cadena de suministro (las 

organizaciones administran sus inventarios y flujos de materiales, y toman 



 

 

decisiones de lanzamiento de órdenes individualmente, mediante sus propias 

políticas). Luego se estudia la cadena de suministro actual llamada, cadena de 

suministro totalmente intermediada actual (CSTIA)  y se propone una cadena de 

suministro a desintermediar llamada, cadena de suministro totalmente 

intermediada gestionada (CSTIG). Finalmente se compara la desintermediación 

entre estos dos escenarios. 

 

En la cadena de suministro propuesta (CSTIG), se estudia el impacto operativo y 

financiero de la desintermediación. Se modela una cadena de suministro 

compuesta por cinco eslabones; cada uno representado por  flujos de materiales e 

información. 

 

El modelado de la cadena de suministro se realizó en primer lugar, con base en la 

caracterización de la cadena de suministro estudiada, en segundo lugar con base 

en las características operativas, y en tercer lugar, con base en aspectos 

anteriormente modelados de la cadena de suministro por otros autores. 

 

Como resultado general, se muestra mediante los modelos, las mejoras e 

impactos potenciales al realizar un proceso de desintermediación de la cadena de 

suministro. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de una cadena de suministro (CS),  es lograr la satisfacción 

del cliente y garantizar rentabilidad para todos sus miembros (Guillén et al. 

2005), donde los fabricantes, intermediarios, transportadores, proveedores y 

organismos oficiales; deben participar y colaborar, con el objetivo de entregar 

los productos de forma rápida y eficaz, de modo que el dinero fluya a través de 

la economía. Una CS optimizada, supone mejoras de eficiencia que puedan 

reducir las necesidades de inventario, ahorrar costos de transporte y otros 

gastos de distribución; así como acelerar el flujo de caja. 

 

El flujo de información y de materiales entre cada uno de los integrantes de una 

determinada CS, es aprovechada de forma diferente según la estructura de la 

cadena. (Sterman, 1989) muestra que la información utilizada en una CS 

tradicional se deteriora (es menos exacta) según se transmite entre los 

diferentes eslabones de la cadena a causa de errores en previsiones, malas 

comunicaciones, desconfianza entre los miembros de la cadena etc. 

Considerando este aspecto fundamental sobre la calidad de la información, 

existen diversas estrategias de gestión de la CS (Dejonckheere et al. 2004), 

basadas algunas de ellas en tecnologías de información y comunicaciones, que 

pretenden mitigar el uso de información deteriorada e imprecisa entre los 

integrantes de la cadena. 

 

La comprensión de las cadenas de suministro se convierte en un aspecto 

fundamental para el entendimiento de muchas de las situaciones de la vida 

real, debido a que dicha dinámica afecta el comportamiento de todos los 

actores dentro de la cadena; y aunque son sistemas de distribución 

tradicionales y que han sido estudiados a través de los años, deben seguir 

adaptándose a fenómenos como los de evolución y cambio por varias razones, 

en primer lugar porque todas las actividades económicas sufren fenómenos de 

transformación en el tiempo por su condición de exposición a factores externos 

y en segundo lugar, porque el desequilibrio o ineficiencia en la CS y en especial 
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en  el canal de distribución, lleva a buscar nuevos planteamientos funcionales y 

estructurales. 

 

El interés principal del presente trabajo, es modelar un sistema de canales de 

distribución de una CS de productos de consumo masivo, por medio de un 

análisis del funcionamiento del sistema, donde se involucren los principales 

actores de la CS a través de la dinámica de sistemas, que demuestre el 

impacto de la desintermediación en las diferentes actividades de procesos, 

transformación y distribución del producto; que permitan comprender su 

importancia en la actualidad.  

 

En este proyecto, se presenta el estudio de la desintermediación de una 

cadena de suministro de consumo masivo, a través de estructuras genéricas 

con  un modelo de simulación de dinámica de sistemas. Para aplicar el modelo  

se usó como caso de estudio la información, de una organización productora 

chilena radicada en Colombia, de la cadena productiva de pañales desechables 

para bebé la cual permitió el uso de información de sus operaciones logrando 

aplicar el modelo a la realidad con el análisis de indicadores operativos claves. 

 

Este trabajo se presenta en 9 capítulos, cada uno de los cuales incluye los 

siguientes aspectos: 

 

El capítulo 1, contiene la definición de la tesis a través de la justificación 

y planteamiento del problema.  

 

El capítulo 2, contiene la definición de los objetivos establecidos para la 

tesis. 

 

El capítulo 3, contiene la metodología de investigación. 

 

El capítulo 4, Marco teórico, incluye la cadena de suministro, un marco 

de conceptos acerca de los sistemas productivos y la dinámica de sistemas. 
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El capítulo 5, Caso de Estudio, presenta la elaboración de los diagramas 

SIPOC y Value Stream Mapping de la organización chilena productora de 

pañales desechables para bebé ubicada en Colombia (organización piloto). 

 

El capítulo 6, Modelos de cadena de suministro con DS, presenta la 

elaboración con Vensim, de los escenarios de desintermediación propuestos 

para la organización chilena productora de pañales desechables para bebé 

ubicada en Colombia (organización piloto). Este capítulo también incluye la 

evaluación del impacto de cada uno de los escenarios de desintermediación 

estudiados. 

 

El capítulo 7, corresponde a las conclusiones y comentarios finales del 

trabajo de investigación. 

 

El capítulo 8, contiene las referencias bibliográficas utilizadas en la tesis. 

 

El capítulo 9, contiene los anexos.  
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

Comúnmente en los sistemas de distribución, existen numerosas señales o 

síntomas, que invitan a reflexionar sobre la existencia de serias problemáticas 

de fondo que impiden ser cada vez más eficientes (Napolitano, 1998). Uno de 

los más cotidianos en la CS, son los costos asociados al almacenamiento y 

distribución del producto (inventario, instalaciones, transporte, distribución e 

información), además de medidas que influyen en la estructura de la red de 

distribución (tiempo de respuesta, variedad de productos, disponibilidad del 

producto, experiencia del cliente, tiempo para llegar al mercado, visibilidad del 

pedido y logística inversa) que generan impactos en cada nivel del sistema de 

distribución, aumentando el precio del producto para el cliente y la disminución 

de la rentabilidad de los actores de la cadena. Mientras que las consecuencias 

a largo plazo y los procesos que llevan a que se modifiquen los inventarios, 

costos y estructuras;  no están aún muy bien comprendidos (Gonçalves, 2003). 

 

Muchas empresas del primer mundo compiten no  sólo por el producto, sino 

también por dar el mejor servicio y por conseguir un margen de contribución lo 

suficientemente amplio, como para que sus beneficios garanticen su 

supervivencia. De aquí que todo lo relacionado con las prácticas propias de la 

gestión de la CS forman parte, hoy día, de las preocupaciones de las 

empresas, en concreto, como disminuir los costos de distribución de los 

productos y servicios suministrados y aumentar el valor percibido por los 

clientes. 

 

A manera de ilustración se describe un ejemplo típico de una CS, la cual consta 

de 4 niveles de intermediación denominados: Fabricante, Distribuidor, 

Mayorista y Minorista. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de una Cadena de Suministro. 

 

Fabricante Distribuidor Mayorista Minorista Cliente 

Final 
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La etapa de fabricación representa las operaciones tradicionales a donde 

llegan las materias primas procedentes de los proveedores externos; se añade 

generalmente valor mediante alguna transformación, generándose un 

inventario de productos terminados; las etapas siguientes (distribuidor, 

mayorista y minorista),  también añaden valor a los productos recibidos. En el 

caso de un centro de distribución (distribuidor), por ejemplo, al llegar los 

productos provenientes de la fábrica en camiones, son descargados, 

clasificados y almacenados para entregarlos al mayorista y así sucesivamente. 

 

En medio de las problemáticas expuestas sobre las CS, un fenómeno que ha 

sido observado por mucho tiempo, consiste en la fluctuación de la información 

de las órdenes de compra y cómo se amplifican desde las posiciones aguas 

abajo; hasta las posiciones aguas arriba de la CS. Esto fue demostrado en el 

“Juego de la Cerveza” diseñado por el System Dynamics Group en el 

Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management 

(Sterman, 1984), posteriormente, el fenómeno fue explicado por Sterman 

(1989) como una omisión de la realimentación de las decisiones tomadas por 

las personas. 

 

Este fenómeno fue identificado como “Bullwhip effect” (o “efecto látigo” como es 

conocido en español) (Lee et al. 1997a, 1997b) a partir de los resultados de la 

realización de varios casos de estudio. Este efecto, observado en la realidad, 

produce una situación de falsa información en todos los agentes de la cadena, 

debido a una distorsión creciente en la demanda del mercado a medida que se 

remonta aguas arriba de la cadena, que tiene como resultado una demanda 

percibida por cada agente distinta a la de los demás y, a su vez, diferente a la 

demanda del mercado. De esta manera, un mayorista dispone de una 

información peor que la del minorista y el fabricante aún peor que la del 

mayorista, etc. 

 

Puesto que las empresas trazan sus estrategias de acuerdo con los datos de la 

demanda recibida, la consecuencia inmediata es que alejan sus objetivos de 
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los deseos de sus consumidores. Este problema conduce a crear costos 

innecesarios, que repercuten en los precios de transferencia, o de ser 

absorbidos por las empresas, acaban por erosionar sus márgenes y disminuir 

su capacidad de respuesta; efectos que acaban sufriendo los consumidores 

finales. 

 

Los problemas causados por el efecto bullwhip incluyen, excesiva inversión en 

inventarios, pobre servicio al cliente, pérdida de ingresos, planes de capacidad 

erróneos, distribución ineficiente, y programas de capacidad erráticos. Varios 

estudios han  encontrado que en toda la CS, desde que los productos 

abandonan las líneas de producción de los fabricantes, hasta cuando llegan a 

las estanterías de los minoristas, tienen más de 100 días de inventario (Lee et 

al.1997a, 1997b).  

 

De acuerdo con Lee et al. (1997b), al efecto bullwhip contribuyen 4 factores:  

 

 Duplicación de la previsión de la demanda:  Caracterizado porque los 

miembro de la CS obtienen la demanda prevista a partir de los pedidos 

colocados por los intermediarios aguas abajo, lo cual arroja resultados 

diferentes que trabajar con la demanda final real. 

 

 Lanzamiento de pedidos por lotes: Normalmente cada intermediario de 

la CS monta sus pedidos de acuerdo a sus políticas y control de 

inventarios. 

 

 Fluctuación de los precios: Las promociones especiales de los 

fabricantes conducen a las fluctuaciones de precios y causan que los 

miembros aguas abajo de la CS, compren por anticipado los productos 

que se ofrecen a bajos precios; ocasionando generalmente demandas 

fantasmas y previsiones incorrectas para los miembros aguas arriba.   
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 El juego del racionamiento y la escasez: Sucede cuando la demanda de 

producto excede la oferta, los fabricantes generalmente racionan sus 

productos a los clientes. Los clientes al saber esto exageran sus 

necesidades de producto al ordenar. Estas órdenes fantasmas 

nuevamente causan previsiones incorrectas. 

 

Otros autores como Rubiano et al. (2009) además de considerar estos factores 

que inciden en la CS y en el mencionado efecto bullwhip estudian otros 

problemas que enfrentan muchas empresas fabricantes  de productos de 

consumo masivo como, la falta de regularización de las entregas durante el 

ciclo de venta, lo que genera una concentración de pedidos en la última 

semana del mes, afectándose la sincronización de los flujos en la cadena de 

suministro y por tanto incidiendo en la eficiencia y eficacia del servicio.  

 

Este fenómeno es conocido como el “síndrome de palo de hockey” o “síndrome 

de fin de mes” donde las transacciones entre proveedor-cliente se generan  

tranzando pedidos bajos en las primeras tres semanas, y al llegar el fin de mes 

se ejercen una serie de presiones, estrategias y condiciones, para que el cierre 

del mayor porcentaje de las transacciones se realice en la última semana. 

Dicho comportamiento ocasiona una falta de uniformidad en el flujo de 

productos durante el mes, que conlleva  a sobrecostos, afecta el nivel de 

servicio al cliente y la efectividad de la CS.     

 

Eventos identificados en ese estudio, que inciden en la generación del 

fenómeno son: 1) Las cuotas de ventas, 2) Cultura de negociación de corto 

plazo por parte de los clientes y vendedores, 3) Políticas de descuentos, 

promociones y plazos especiales que ofrecen las mismas empresas, 4) Poder 

de negociación de los grandes intermediarios de la CS como mayoristas, 

distribuidores y las grandes cadenas, 5) Falta de definición de un portafolio 

(mezcla de productos) de ventas basados en rentabilidad, 6) Escaza 

comunicación, coordinación y colaboración entre los socios de la cadena. 
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Los autores planean varias iniciativas directamente relacionadas con los 

factores mencionados, y posibles acciones basadas en compartir información 

relevante, alineación de canales y eficiencia operacional. Con la información de 

la demanda compartida afirman que esta se puede transmitir desde un sitio 

aguas abajo, hacia otro, aguas arriba de una manera oportuna. La alineación 

del canal es la coordinación del precio, la distribución, la planeación del 

inventario, y los activos entre los sitios aguas arriba y aguas abajo en una CS. 

La eficiencia operacional se refiere a las actividades que mejorar el rendimiento 

tales como los costos y lead times reducidos. 

 

Por tanto, éste  trabajo se enfoca en estudiar la desintermediación de una CS 

de consumo masivo (definida por kotler como una extravagante palabra que en 

términos estrictos implica eliminar capaz de intermediarios en los canales de 

distribución). En particular, el interés principal es mirar el efecto que tienen los 

costos logísticos de distribución, los cuales abarcan un monto bastante alto 

respecto a los costos totales de una organización, (Ballou, 2004) al realizar 

procesos de desintermediación.  

 

Se parte de trabajos realizados con anterioridad, para aplicarlos al estudio de 

esta tesis. Igualmente, el punto de partida es identificar las diferentes funciones 

que realizan los intermediarios en la CS; porque se pueden eliminar 

intermediarios pero no las funciones que éstos vienen desarrollando (Vázquez, 

2006), destacando los procesos de transformación, distribución y utilización  del 

producto por parte del cliente; a través de los flujos de materiales y de 

información, además de las relaciones asociadas al costo de manejo y 

rentabilidad que requieren los intermediarios; dado el cuestionamiento que 

puede hacerse la organización fabricante, debido al aumento en la mayoría de 

las ocasiones del costo del producto. La metodología a utilizar es, la de la 

dinámica de sistemas, con la cual se obtienen unos resultados sobre los 

comportamientos en los diferentes escenarios de desintermediación definidos, 

para luego evaluarlos mediante indicadores operativos claves de la CS. 
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Por lo tanto, se requiere estudiar y modelar una estructura genérica de 

distribución  que permita evaluar las bondades y niveles de desintermediación,  

la generación de capacidad de respuesta,  así como los roles de posibles 

nuevos actores en la cadena y a la vez el comportamiento de indicadores 

operativos; dado que el éxito individual de una compañía depende no 

solamente, de que tan bien se desempeñe, sino además de que tan bien 

compita toda su CS y sus canales de distribución con los canales de sus 

competidores (Kotler et al. 2008).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Modelar un sistema de canales de distribución en una cadena de suministro 

típica de bienes manufacturados de consumo masivo, que permita estudiar el 

impacto de la desintermediación en indicadores operativos claves. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar una cadena de suministro de productos de consumo masivo a 

modelar. 

 Definir escenarios de canal de distribución asociados a niveles de 

desintermediación para la cadena de suministro  estudiada. 

 Determinar indicadores operativos a utilizar para medir el impacto de cada 

escenario. 

 Evaluar el impacto operativo de cada uno de los escenarios de 

desintermediación definidos. 
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3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

Como parte de la metodología de trabajo, la desintermediación de una CS se 

modela aquí, mediante una generalización del sistema en estudio desarrollado 

con dinámica de sistemas.  

 

Inicialmente para la elaboración del marco teórico, se realizó una revisión 

bibliográfica que contiene, una primera parte concentrada en los conceptos de 

los sistemas de gestión de la producción y CS en general. Y  una segunda 

parte centrada en el desarrollo de los modelos con dinámica de sistemas. 

 

Para llevar a cabo la investigación, primero se caracterizó la CS de una 

organización chilena productora de pañales desechables (organización piloto) a 

través de la voz del cliente (VOC), el diagrama SIPOC y los mapas de la 

cadena de valor (VSM) y (MVSM) de la CS. 

 

Posteriormente siguió la metodología de la simulación con dinámica de 

sistemas, el análisis de los resultados, así como las analogías y comparaciones 

descritas en los objetivos. 

 

Se destaca aquí la cualidad de la dinámica de sistemas de permitir abstraer el 

sistema objeto de estudio a la realidad, mediante el modelo como una 

representación simplificada, ofreciendo la posibilidad de conocer y entender 

mejor el comportamiento del mismo durante el horizonte del tiempo definido; 

ante determinadas variables del entorno o exógenas. 

 

El modelado del sistema objeto de estudio, sigue las siguientes etapas, 

relacionadas con la dinámica de sistemas (Forrester 1961): 

 

 Descripción del sistema objeto de estudio 
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 Definición de variables endógenas y exógenas; de nivel, de flujo y 

auxiliares; parámetros y relaciones del sistema básico, tanto para el 

sistema productivo, como para la CS. 

 Definición de nombres para las variables y parámetros, así como 

magnitudes, 

 Construcción de los diagramas causales,  

 Construcción de los diagramas de Forrester o de acumulación y flujo 

correspondientes, 

 Formulación de las ecuaciones e implementación de los modelos en 

Vensim, 

 Definición de las condiciones iniciales y validación de los modelos,  

 Documentación de los modelos, realizada mediante un listado general, 

con toda la información sobre las características de las variables y 

ecuaciones, 

 Pruebas y ajustes necesarios en las relaciones, las ecuaciones y las 

condiciones iniciales, para las variables de nivel y los escenarios, 

 Simulación, análisis de los resultados y conclusiones. 

 

Para la construcción y simulación de los modelos se utilizó el software Vensim, 

el cual se encontró apropiado y suficiente para definición y tratamiento de las 

variables, introducción de las ecuaciones, así como el análisis de los 

resultados. Para la presentación de los resultados, complementando al Vensim 

se utilizaron el Microsoft Excel 2007 y el Microsoft Power Point 2007. 

 

Finalmente, se evaluó el impacto operativo de cada uno de los escenarios 

planteados utilizando principalmente indicadores operativos como inventario y 

niveles de servicio de la organización entre otros, por medio de los cuales se 

pudo realizar un análisis de sensibilidad y conclusiones del proyecto.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Descrito el objetivo de la presente tesis y el problema en estudio, es importante 

profundizar en los conceptos básicos de una CS de bienes manufacturados de 

consumo masivo, sus flujos, actores y principalmente su funcionamiento. 

Adicionalmente, en el presente capítulo se presentan los principales 

fundamentos de la metodología que se usará en los capítulos posteriores para 

estudiar la desintermediación de una CS de consumo masivo. 

 

4.1 CADENA DE SUMINISTRO 
 

4.1.1 Definición de la Cadena de Suministro 

 

Una CS es un sistema integrado que sincroniza en una empresa una serie de 

procesos interrelacionados para adquirir materias primas y suministros, 

transformar esas materias primas en productos terminados, agregar valor a 

esos productos, distribuir y promover esos productos a los minoristas y clientes; 

y facilitar el intercambio de información entre las diferentes entidades de 

negocio como proveedores, fabricantes, distribuidores, proveedores de 

logística y minoristas (Lambert et al. 2000). 

 

Las cadenas de suministro surgen como una respuesta estratégica de las 

empresas, ante la consideración “la competencia ya no es negocio a negocio 

sino cadena a cadena” (Lambert et al. 2000). Por ejemplo, por más desempeño 

que tenga una empresa, no puede garantizar un cumplimiento para la demanda 

y un nivel de rentabilidad esperado. Estas dos condiciones dependerán 

también del tipo de relación y el desempeño de otras unidades de negocios 

interrelacionadas con ella, como sus proveedores y sus distribuidores. Además, 

existen muchas inversiones como las realizadas en activos de producción, que 

son prácticamente irreversibles y si la compañía desea generar valor para sus 

accionistas; debe evaluar y administrar eficientemente todos sus recursos. Las 

CS permiten llevar a cabo esta gestión de una manera efectiva (Gupta et al. 

2003). 
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Una CS se caracteriza por un flujo hacia adelante de productos y por un flujo 

hacia atrás de información y su integración exitosa dependerá en gran parte de 

la habilidad para compartir esa información en forma precisa y oportuna por 

todos sus miembros. De aquí la importancia de los modelos de CS, ya que le 

permiten a la gerencia acceder a dicha información (Min et al., 2002). 

  

En general, una sola empresa no es capaz de controlar todo su canal de flujo 

de producto, desde la fuente de materia prima hasta los puntos de consumo 

final, aunque esto sería, una oportunidad emergente (Chopra, 2004). 

Oportunidad que se presentará en el presente trabajo dado principalmente 

porque la CS gira en torno a crear valor para los clientes y proveedores de la 

empresa, y valor para los accionistas de la empresa. Ese valor es expresado 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no 

tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y 

dónde (lugar) ellos deseen consumirlos (Chopra, 2004). 

 

Existen tres dimensiones estructurales para la descripción, análisis y 

administración de la cadena de suministro; los cuales son: la estructura 

horizontal, la estructura vertical y la posición horizontal de la compañía central. 

(Jiménez et al. 2002). 

 

La estructura horizontal se refiere al número de niveles en la CS, ésta puede 

ser grande o corta según el número de niveles existentes. La estructura vertical 

se refiere al número de proveedores o clientes representados en cada nivel. 

Una compañía puede tener una estructura vertical estrecha, con muy pocas 

compañías en cada nivel, o una estructura vertical amplia, con muchos 

proveedores y/o clientes en cada uno de ellos. La tercera y última dimensión 

estructural es la posición horizontal de la compañía dentro de la CS. Una 

compañía puede posicionarse lejos o cerca de la fuente de abastecimiento 

inicial, o lejos o cerca del último cliente, o en alguna parte entre estos extremos 

de la CS. 
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4.1.2 Definición de la Administración de la Cadena de Suministro 

 

La manera amplia o reducida, como se administra una CS, es un indicador de 

la extensión a la cual se está practicando la ACS. Por un lado, la CS puede ser 

administrada, como una entidad única por un miembro dominante (al cual 

Towill 1997, se refiere como el “predador”), y por otro lado, por un sistema de 

socios con la exigencia de una cooperación y coordinación bien desarrolladas, 

(Ganeshan et al., 1999). Lambert et al. (1997) sugieren que la dimensión del 

control de la administración debe ser determinada por el valor agregado de 

algún tipo de relación entre las empresas. Adicionalmente Forrester (1961) 

sugiere, que los cinco flujos de alguna actividad económica – dinero, ordenes, 

materiales, personas y equipos  – se interrelacionan mediante una red de 

información, la cual genera al “sistema”, que viene a ser llamado cadena de 

suministro, con su propia identidad. Por lo tanto, el alcance de la 

responsabilidad en la administración de una cadena de suministro, se asemeja 

muy específicamente a un ente conformado por la organización y sus 

numerosas relaciones con sus proveedores, distribuidores y clientes 

(Ganeshan et al. 1999). 

 

La ACS se puede descomponer en diferentes elementos, pero no se debe 

perder la idea principal, la cual es la toma de decisiones y la administración de 

operaciones de más alto nivel directivo. Así, la ACS se puede reducir a sus 

funciones componentes de compras, distribución, administración de materiales 

o inclusive logística integrada (Ganeshan et al. 1999). 

 

Lambert et al. (1997) basados en investigaciones literarias y prácticas 

administrativas, opinan que es claro que hay una necesidad de coordinación de 

las actividades y los procesos dentro y entre las organizaciones en la CS, que 

se extiende más allá de la logística. Consideran que esto es lo que debería ser 

llamado ACS, es decir, la integración de los procesos de negocio a través de la 

cadena de suministro. En su publicación Lambert et al. (1997), usan la 

definición de la ACS  desarrollada por los miembros de The International 
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Center for Competitive Excellence (1994): la administración de la cadena de 

suministro es la integración de los procesos de negocio desde el usuario final, 

hasta los proveedores que originalmente suministran los productos, servicios e 

información, agregando valor a los clientes. 

 

Una definición adicional de la ACS se puede dar con respecto al flujo de la 

información dentro de la CS. Esta incluye la información que fluye tanto hacia 

adelante como hacia atrás en la CS. Este concepto de flujo de información es 

tomado luego como un paso adicional para abordar los aspectos relacionados 

con la “Cadena Virtual”. La cadena virtual es la integración total de la 

información dentro de la cadena de valor completa (Cohen et al. 2000).  

 

En general, los autores coinciden en que, administrar la CS no es una tarea 

sencilla. Los administradores de las CS son responsables de planificar lo 

relacionado con la selección de productos, procesos y tecnologías, con la 

distribución de responsabilidades y asignación de instalaciones, con los modos 

de transporte; sistemas de planificación y control, sistemas de información y 

flujos de materiales. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, planificar, organizar 

y coordinar, sus operaciones a través de la explotación de las capacidades 

ofrecidas por fabricación y por las empresas de logística y de servicio 

responsables de las actividades de producción, transporte y almacenamiento 

(Cooper et al. 1993). 

 

4.1.3 Definición de la Desintermediación de la Cadena de 

Suministro 

 

La conectividad potencial de los fabricantes y vendedores con los 

consumidores ocasionada por la proliferación del internet ha afectado en gran 

manera el canal de distribución de muchas organizaciones. En particular, la 

necesidad de intermediarios se ha eliminado o reducido continuamente en los 

últimos años, proceso que generalmente se conoce como desintermediación. 
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La desintermediación o eliminación de eslabones de la CS es un tema 

importante en la ACS, donde las compañías deben considerarla como parte del 

diseño de su red de distribución (Sampson, 2001), (Barry et al. 2001).  

 

Tres estructuras básicas existen para las empresas que emplean internet como 

estrategia de desintermediación de su  de canal, como se muestra en la figura 

2. A pesar de todas las estructuras, se muestra el uso del internet para 

comunicarse directamente con los consumidores y solamente dos estructuras 

permiten la venta directa a los consumidores (Simpson et al. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructuras de internet para comunicación, ventas y distribución 
(Simpson et al. 2001). 

 

En primer lugar las organizaciones conocidas como “pure play” o dot.coms, 

comunican y distribuyen directamente sus productos a sus consumidores a 

través de internet y no tienen otra forma de comunicación o distribución. 

Ejemplo de estas organizaciones incluyen Amazon.com y Seattle Film Works. 

La segunda estructura es la hibrida “Click and Mortar Structure” la cual tiene la 

posibilidad realizar compras con hacer un clic o en una tienda (estas son las 

organizaciones que tradicionalmente han tenido una presencia física, pero 

ahora usan el internet para comunicarse con ambos y vender directamente a 

los clientes finales). Ejemplo de estas organizaciones incluyen Barnes and 

Noble, Levi Strauss, JC Penney y Compaq. En la tercera estructura “Brick and 

Mortar”  se utiliza el internet estrictamente para comunicarse con los 
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consumidores potenciales y remitirlos posteriormente a la instalación física 

adecuada o al intermediario correspondiente. Ejemplo de ello son los 

fabricantes de automóviles, como Ford Motor Company y General Motors, 

donde los acuerdos de franquicias prohíben la venta de vehículos a través de 

internet. 

 

Esta aparición de nuevas tecnologías lleva a muchas organizaciones a explorar 

oportunidades para mejorar su relación con los clientes finales. Estas 

compañías reconocen que la clave para el éxito a largo plazo es tener acceso 

directo a sus clientes finales (Fine, 1998). Por esta razón la desintermediación 

es un tema vital para ser estudiado, tanto desde un enfoque proactivo como 

desde una perspectiva preventiva. 

 

Ahora, el uso del término “desintermediación” en sentido general comprende no 

sólo eliminar niveles del canal a través del marketing o a través de la venta 

directa, sino también sustituir eslabones tradicionales por intermediarios 

radicalmente nuevos (Kotler et al. 2008). 

 

El termino desintermediación en la CS se ha utilizado muy poco, atribuido por 

ser un término relativamente nuevo en las publicaciones de investigación y 

literatura, sin embargo el concepto se ha discutido en la literatura académica, 

pero con diferentes nombres. Por ejemplo, (Blackwell, 1997) se refiere a 

“functional shiftability” refiriéndose al cambio de funciones que deben tener las 

CS tradicionales. Su descripción incluye la posibilidad de la desintermediación 

aunque el concepto de eliminación de los miembros de la CS no está 

directamente discutido. 

 

Además, las investigaciones realizadas acerca de la desintermediación 

muestran que el concepto no es totalmente homogéneo. Algunos autores como 

Michael Hammer (2000) sostiene que el potencial atribuido a la 

desintermediación es un mito, porque el valor añadido que se le debe dar a 

cada producto dentro de la CS va mas allá de simplemente entregarlo. Otros 
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como Adams (1999) sostienen que en algunos casos el valor de la función de 

los intermediarios no es fácil de reemplazar.  Por otra parte, Delfmann et al. 

(2002) explica la desintermediación respecto al costo que añade cada etapa de 

la cadena de distribución en forma de margen y transacciones y que a pesar de 

que los intermediarios encarecen los productos, generalmente también agregan 

valor, debido a que estos aportan una gran línea de productos permitiéndole a 

los consumidores elegir entre sus preferencias. 

 

Rowley (2002),  Matter (1999), Franco et al. (2007), Landström (2004) explican 

que los intermediarios que se eliminan en la cadena de distribución es porque 

agregan poco valor a la CS, es decir, que los que están más expuestos a la 

amenaza de la desintermediación son las organizaciones que agreguen poco 

valor a una transacción con los clientes tomando como ejemplo los 

concesionarios de automóviles. Rowley  agrega, que el fabricante puede ir por 

caminos alternativos en la cadena de distribución y tratar directamente con los 

clientes evitando los intermediarios, afirmando que ese proceso de 

desintermediación logra un gana-gana tanto para él como para el cliente, 

debido que disminuye los costos del producto final al no haber intermediarios 

que necesiten rentabilidad. Por tanto las razones principales por la que ocurre 

la desintermediación son porque los intermediarios incrementan el valor de los 

productos como se mencionó en el párrafo anterior y la segunda es porque los 

intermediarios no agregan valor a la CS. 

 

Algunas organizaciones como Gateway 2000 y Dell a finales de los años 1980 

y principios de 1990 rompieron las estructuras convencionales de mercado. Así 

lo confirma Michael Dell, fundador y presidente de Dell. “El éxito de Dell 

Computer está sustentado en su poder para establecer conexiones directas 

con los clientes” presentando cada una modelos de ventas directas en la 

industria de las computadoras personales, eliminando los intermediarios 

minoristas. Este modelo se centra en la venta a los usuarios de computadoras 

altamente capacitados, tanto en las áreas de consumidores y empresas de 

mercado de PC. Debido a la creciente popularidad y funcionalidad de la World 
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Wide Web (w.w.w) basándose por tanto en ventas directas a través de canales 

basados en internet para comercializar y vender productos.  

 

4.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN: CONCEPTOS 

 

Pike and Cohen (1989) definen un sistema de control (en este caso de flujo de 

materiales, partes y productos terminados) como un conjunto de 

procedimientos que son aplicados para un campo administrativo (en este caso, 

producción e inventario) bien definido y que son consistentes internamente. 

Para ellos, algunos de los sistemas de control comunes usados para 

administrar las operaciones de fabricación y/o distribución incluyen MRP, 

Synchro-MRP, MRPII, Kanban, OPT, DRP, entre otros. Aquí se presenta el 

concepto de sistemas de control a las CS, en las cuales, también aplica la 

administración de operaciones de fabricación y/o distribución a lo largo de la 

cadena;  adicionalmente, los sistemas de control se asemejan a los niveles de 

intermediación de la cadena y a los sistemas de control mismos en cada nodo 

mencionado por Pike and Cohen.   

 

Los términos “push” (empujar) y “pull” (tirar) se usan para distinguir y describir 

una amplia variedad de ambientes productivos, técnicas, sistemas de gestión y 

políticas de control de producción e inventarios. Algunos autores definen push y 

pull en términos de una política específica de administración de los inventarios 

y programación de la producción. En este contexto se asume que la 

observación de los sistemas productivos permite ver con utilidad tal 

clasificación y reconocer que describen perfectamente la estructura de tales 

sistemas, los cuales son el objeto de estudio y por lo tanto, ayudan a identificar, 

caracterizar, analizar y comparar sus directrices de planificación y control de la 

producción.  

 

Para los sistemas push, el modo de operación esencial es el control 

centralizado; para los sistemas pull en cambio, se consideran más bien 

reactivos y más orientados al servicio, en su esencia. De otro lado, tampoco es 
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posible definir totalmente un sistema productivo real como push o pull puro, 

Pike and Cohen (1989), argumentan que push y pull son características  de los 

procesos de toma de decisiones subyacentes, y por lo tanto, los sistemas de 

producción e inventarios, en los cuales se toman múltiples decisiones 

permanentemente, contendrán elementos push y pull en diferentes grados. 

 

Entre las definiciones para push y pull se tiene a Karmarkar (1986), el cual 

caracteriza la diferencia entre push y pull en términos del proceso de 

lanzamiento de órdenes. Bajo este punto de vista, los sistemas push  lanzan 

una orden cuando el inventario de partes o productos finales está físicamente 

agotado y los sistemas pull, más bien, autorizan la producción de una forma 

sencilla y rápida sólo cuando el cliente inmediato necesita el producto en 

algunos casos, o cuando el nivel de inventarios llega a un nivel mínimo, en 

otros casos. Los sistemas push autorizan la producción adelantándose a la 

demanda. Esta autorización se basa en las órdenes en firme o en las 

previsiones de la demanda. Bajo este esquema de clasificación, Karmarkar 

(1986) categoriza el MRP como un sistema push y el kanban, el punto de 

pedido y el stock base como sistemas pull.  Karmarkar menciona también que 

la información viaja a través de la fábrica con la orden de producción en un 

sistema push, y en la dirección contraria al flujo físico de partes y materiales en 

un sistema pull.  

 

Dados estos planteamientos las CS han sido representadas mediante modelos 

matemáticos que permiten definir políticas de suministro, producción y 

distribución, usando herramientas como simulación, en este proyecto se 

utilizará la dinámica de sistemas. A continuación se hará una descripción de 

sus principales características. 

 

4.3 DINÁMICA DE SISTEMAS: CONCEPTOS 

 

La dinámica de sistemas es una metodología para la construcción de modelos 

de sistemas sociales susceptibles de ser simulados por PC. El origen de esta 
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técnica se remonta a finales de los años cincuenta y su implantación definitiva 

se produce durante la década de los sesenta. El desarrollo de esta metodología 

se debe al trabajo de J. W. Forrester del Instituto Tecnológico de 

Massachussets, quién por primera vez utilizó técnicas pertenecientes a las 

disciplinas de ingeniería automática para el estudio de procesos sociales y 

económicos (Torrealdea, 2004). 

 

La dinámica de sistemas surge de la búsqueda de una mejor comprensión de 

la administración. Su aplicación se ha extendido al cambio medio ambiental, la 

política, la conducta económica, la medicina y la ingeniería, así como a otros 

campos (Aracil, 1992) y su objetivo básico es llegar a comprender las causas 

estructurales que provocan el comportamiento del sistema que se estudia. Los 

problemas que se confrontan desde esta perspectiva tienen al menos dos 

características en común: 

 

 Son dinámicos: involucran variables cuantitativas que cambian con el 

tiempo y pueden expresarse en términos de gráficas. 

 

 Se involucra el concepto de retroalimentación, que es la transmisión y 

regreso de información. 

 

No obstante, para que un sistema sea estudiado a través de la metodología de 

dinámica de sistemas, se requiere que, aun cuando no se conozcan leyes 

precisas que lo describan, los elementos que integran el sistema objeto de 

estudio; posean atributos cuantificables y puedan llegar a ser establecidas 

relaciones funcionales de naturaleza cuantitativa entre dichos atributos. 

 

El estudio profundo y el consecuente aprovechamiento del análisis que se 

realice sobre los sistemas dinámicos (y de la dinámica de sistemas, como 

metodología propiamente dicha) parte del entendimiento por separado del 

significado de dinámica y de sistema, para luego integrarlas dentro un concepto 

global y unificado. Esta parte del capítulo pretende desarrollar el entorno 
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conceptual indispensable sobre el tema para sustentar esta tesis utilizando la 

dinámica de sistemas. 

 

4.3.1 Simulación 

 

La simulación parte de la construcción de un modelo que reproduzca un 

determinado comportamiento problemático global, mediante el funcionamiento 

interrelacionado de la multiplicidad de mecanismos parciales que lo componen, 

para disponer así, de una herramienta que permita evaluar el impacto de 

distintas estrategias sobre las variables de interés y poder plantear estrategias 

de solución a estos tipos de problemas (Garayalde et al. 2002). Los métodos y 

mecanismos para lograr plantear estas estrategias son muy variados. Unos son 

más apropiados que otros dependiendo de los problemas o intereses que 

conciernen a los observadores y de las características de los mismos sistemas. 

De este modo, se debe conocer bien cada uno de los métodos y sus 

aplicaciones, con el fin de escoger en cada caso los métodos de simulación 

más adecuados que permitan obtener los mejores resultados e impactos en el 

estudio. 

 

En dinámica de sistemas la simulación permite obtener trayectorias para las 

variables incluidas en cualquier modelo mediante la aplicación de técnicas de 

integración numérica. Sin embargo, estas trayectorias nunca se interpretan 

como predicciones, sino como tendencias. El objeto de los modelos de 

dinámica de sistemas es, como ocurre en todas las metodologías de sistemas 

blandos, llegar a comprender cómo la estructura del sistema es responsable de 

su comportamiento (Dyner et al. 2008). Esta comprensión normalmente debe 

generar un marco favorable para la determinación de las acciones, que puedan 

mejorar el funcionamiento del sistema o resolver los problemas observados 

(Roberts et al. 2003). La ventaja de la dinámica de sistemas consiste en que 

estas acciones pueden ser simuladas a bajo costo, con lo que es posible 

valorar sus resultados sin necesidad de ponerlas en práctica sobre el sistema 

real. 
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4.3.2 Dinámica 

 

El calificativo dinámica sugiere actividad, movimiento, cambio o transformación 

estructural o funcional; de algún cuerpo, proceso o sistema a través del tiempo, 

teniendo en cuenta las causas de estos comportamientos. 

 

Es importante, que al estudiar las causas que impulsan el movimiento o la 

evolución, se está al mismo tiempo determinando la magnitud y el sentido de 

éstas fuerzas que conllevan a un determinado cambio o estado posterior en un 

instante t+Δt; y no simplemente limitándose a describir tales movimientos. Esto 

es particularmente valioso en ejercicios de simulación, donde se pueden 

controlar los parámetros de entrada de un modelo, así como analizar los 

efectos o consecuencias que produce sobre el objeto de estudio. 

 

4.3.3 Sistema 

 

Sistema se define como un conjunto, combinación o arreglo de elementos o 

partes unidas por alguna forma de interacción o interdependencia; que a su vez 

conforman un todo organizado y complejo (Bertanlanffy, 1976), que opera 

sobre datos, energía y/o materia para proveer información, energía y/o materia. 

En otras palabras, un sistema es una colección de partes que interactúan con 

cada una de las otras, para funcionar como un todo (Kauffman, 1980). 

 

4.3.4 Teoría General de Sistemas 

 

La TGS se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia la 

práctica para formas de trabajo interdisciplinarias (Arnold et al. 2005).  

 

Los objetivos originales de la TGS son los siguientes: 
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 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir 

las características, funciones y comportamientos sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, 

 Promover una formalización matemática de esas leyes. 

 

La TGS afirma, además, que los sistemas no pueden estar descritos en 

términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 

estudian globalmente. Es por esto que se maximiza la necesidad de 

comprender a los sistemas analizando sus parámetros, tipología y propiedades 

(Arnold et al. 2005). 

 

4.4 ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LOS MODELOS DE 

DINÁMICA DE SISTEMAS. 

 

Un modelo es una representación de un sistema que permite dar cuenta de su 

estructura y de su comportamiento. Un sistema puede ser representado por 

una gran cantidad de modelos, lo que diferencia unos modelos de otros es el 

modo como son desarrollados y su utilidad. La dinámica de sistemas es una 

manera de expresar modelos (Bastidas, 2003). 

 

Los modelos que se emplean con la dinámica de sistemas ofrecen un soporte 

para tomar decisiones con base en los resultados obtenidos, y también por el 

análisis de los efectos observados de las acciones propuestas. En concreto los 

modelos permiten: 

 

 Facilitar la comprensión de una situación compleja: Los modelos 

permiten realizar una síntesis de los aspectos esenciales de un 

problema. La estructura de los sistemas provoca el comportamiento que 

se observa, pero esta estructura no es visible con facilidad. Los modelos 

de dinámica de sistemas permiten un mejor análisis de la estructura real 

y su comportamiento. 



26 
 

 

 Identificar los elementos más sensibles: Si el propósito es modificar el 

comportamiento del sistema, la identificación de los elementos más 

sensibles permitirían modificar su estructura y eventualmente su 

comportamiento, de una forma muy eficiente. 

 

 Analizar múltiples alternativas: Los modelos permiten comparar el efecto 

de las acciones previstas de una forma clara, y también permiten 

comparar los resultados que tendrán diferentes acciones alternativas, en 

sus diferentes horizontes o plazos. 

 

 Proponer con claridad las acciones a tomar: Los modelos permiten 

exponer con claridad las diferentes propuestas analizadas, y los motivos 

que permiten sugerir una en relación a las otras. 

 

Un sistema puede ser modelado en términos de dinámica de sistemas si las 

variables de interés cambian a lo largo del tiempo, las fuerzas que producen 

esta variabilidad pueden describirse causalmente y si las influencias causales 

pueden ser contenidas en un sistema cerrado de lazos de realimentación 

(Roberts et al. 2003). 

 

4.4.1 Diagrama Causal 

 

Para modelar un sistema, es imperativo conocer de antemano las variables 

presentes en él (al menos globalmente) y las relaciones entre ellas; acto 

seguido, la dinámica de sistemas propone la generación de un diagrama 

preliminar que recoge éstas dos conductas de entrada; tal representación se 

conoce como diagrama causal o diagrama de influencias, que no es más que 

una gráfica que muestra la conectividad entre las variables a través de flechas 

dirigidas a un punto especifico. Tales flechas van acompañadas de un signo (+ 

ó -) que indica el tipo de influencia ejercida por una variable sobre la otra, es 

así que suponiendo la interacción entre dos variables cualesquiera A y B: 
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Figura 3. Dependencia causal entre variables 

 

La parte superior de la figura 3 puede leerse como “un incremento en A 

produce un incremento en B”, o bien “un decremento en A produce un 

decremento en B”. Esta interacción entre variables se conoce como relación 

positiva. De forma análoga, la representación realizada en la parte inferior 

describe una relación negativa, cuya interpretación es “un incremento en A 

produce un decremento en B” o viceversa. En general, si A y B son dos partes 

de un sistema, el hecho de que A influya sobre B (representado por las flechas) 

indica que B es una función de A, es decir, B = ƒ(A), aunque no se conozca la 

forma matemática exacta de la función. 

 

Es así que el tipo de problemas que habitualmente trabaja la dinámica de 

sistemas se caracteriza por la aparición de cadenas cerradas de relaciones 

causales estructuradas que reciben el nombre de bucles de realimentación1. 

Los dos tipos de bucles principales figura 4 son: bucle de realimentación 

negativo, el cual es un bucle compensador, que tiende a anular las 

perturbaciones exteriores. Mientras que en un bucle de realimentación positivo 

todas las influencias son positivas (o si las hubiese negativas, tendrían que 

compensarse por pares). (Aracil et al. 1997). 

 

 

 

 

Figura 4.Tipos de bucles 

 

                                                 
1
 En éste documento se adoptará el término bucle, a manera de abreviación; aunque algunos autores prefieren llamar a 

estas cadenas de relaciones causales como lazos realimentados; en todo caso, corresponde a la traducción de su 

denominación original en inglés: feedback loops. 
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Nivel

Un aspecto importante que se debe considerar en el estudio de sistemas 

dinámicos, es el retraso que se produce en la transmisión de información o de 

materiales a lo largo de estos. Un retraso es conocido también por retardo o 

demora. Para formarse una idea sobre la situación de cierto problema es 

necesario que trascurra cierto tiempo antes de tomar una decisión, y una vez 

tomada ésta, debe transcurrir algún tiempo hasta que se observen los efectos 

en la misma. Pueden nombrarse dos tipos de retrasos: retrasos de materiales, 

se producen cuando existen elementos en el sistema que almacenan el 

material que fluye por el mismo; los retrasos en transmisión de información, 

resultan de la necesidad de conservar y procesar información del sistema antes 

de tomar una decisión. Para lograr una correcta utilización de los retrasos es 

necesaria la utilización de ciertas reglas prácticas basadas en la experiencia. 

 

4.4.2 Diagrama de Forrester 

 

También llamado diagrama de flujo, es el diagrama característico de la 

dinámica de sistemas. Es una traducción del diagrama causal a una 

terminología que facilita la estructura de las ecuaciones en el PC. En este 

diagrama se hace más fácil la distinción entre variables y su importancia en el 

sistema (García, 2003). A continuación se muestran los tipos de variables y 

otros elementos usados en Vensim PLE2, para la construcción de diagramas de 

flujos, dando una descripción básica y el símbolo utilizado para la herramienta. 

 

 Nivel: son aquellos elementos que muestran en cada instante la 

situación del modelo (figura 5), presentan una acumulación y varían sólo 

en función de otros elementos llamados flujos. Son llamados también 

variables de estado. 

 

Figura 5. Nivel  

 

                                                 
2
  Vensim es el lenguaje de simulación utilizado en esta tesis para el modelo de dinámica de sistemas. 
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Nivel
Flujo

Auxiliar

 Flujos: son los elementos que pueden definirse como funciones 

temporales (figura 6). Puede decirse que recogen las acciones 

resultantes de las decisiones tomadas en el sistema, determinando las 

variaciones de los niveles. 

 

Figura 6. Flujo  

 

 Nube: indica una fuente o sumidero de una variable de nivel que genera 

o consume en forma inagotable (figura 7). 

 

 

Figura 7. Nube  

 

 Variable auxiliar y parámetros: permiten una mejor visualización de los 

aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos (figura 8). 

. 

 

Figura 8. Variable auxiliar y parámetro 

 

 Variables exógenas: son magnitudes que afectan al sistema pero no 

son, a su vez, afectadas por el sistema. Se representan como las 

variables auxiliares.  

 

 Canales de información: canal de trasmisión de determinada 

información (figura 9). 

 

Figura 9. Canal de información (representación gráfica) 

 

 Canal de material: canal de trasmisión de una magnitud física entre 

flujos y niveles (figura 10). 
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gio

Nivel
flujo de entrada flujo de salida

 

Figura 10. Canal de material  

 

Los flujos y los niveles, junto con los canales de realimentación; son los 

elementos centrales en los que se basa la metodología de la dinámica de 

sistemas. El conjunto de variables de nivel, define el estado del sistema, y las 

variables de flujo, la dinámica del cambio de dicho estado. La relación flujo-

nivel corresponde a una ecuación diferencial: 

 

 

 

Nivel(t) = Nivel (to) + ∫ [flujo de entrada (t) – flujo de salida (t)] dt 

 

Las variables auxiliares no son niveles ni tampoco flujos; las variables 

auxiliares guardan consistencia dimensional y son usadas generalmente para 

dar un mayor entendimiento en los pasos que se llevan a cabo, para hacer los 

cálculos que dan como resultado cambio en las variables de estado. 

 

4.4.3 Arquetipos Sistémicos 

 

Los arquetipos sistémicos o estructuras genéricas son situaciones típicas que 

aparecen en problemas muy variados, pero que admiten la misma descripción 

básica desde el punto de vista sistémico (Aracil et al., 1997). 

 

El propósito de los arquetipos sistémicos es mostrar percepciones para ver las 

estructuras en juego, y ver el punto de apalancamiento de esas estructuras. 

Una vez identificado un arquetipo sistémico, siempre se sugieren zonas de alto 

y bajo apalancamiento para efectuar el cambio (Senge, 1993). Los 

investigadores han identificado una serie de arquetipos sistémicos de los 

cuales se presentarán los más comunes, especificando sus objetivos y 

funcionamiento, principalmente porque todos los arquetipos están constituidos 
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por procesos reforzadores, procesos compensadores y demoras. En el anexo 

1. Se observan los principales arquetipos utilizados en la dinámica de sistemas. 

 

4.4.4 Normas para construir un diagrama de Forrester 

 

Como colorario de las definiciones, deben cumplirse algunas reglas en la 

construcción de un diagrama de Forrester (AHCIET 1996). Las más 

importantes son: 

 

a) Un canal de material debe ir (o venir) necesariamente de una nube a un 

nivel, o entre niveles. 

b) Los canales de información van en el sentido de, la variable-causa a, la 

variable efecto. Por tanto, nunca pueden ir de variables endógenas a 

variables exógenas (variables o parámetros). 

c) Es incorrecto establecer un canal de información que vaya de cualquier 

clase de magnitud (variable o tasa) a un nivel. O, dicho de otra manera, 

la única posibilidad de afectar el valor de un nivel directamente es por 

medio de las variables de flujo. 

 

4.4.5 Instrucciones para elaborar un modelo con dinámica de 
sistemas 

 

AHCIET (1996)  ofrece lo que ella llama, etapas para elaborar un modelo de 

dinámica de sistemas, con los siguientes contenidos: 

 

 Descripción del sistema, selección de elementos y relaciones 

fundamentales. En esta etapa se trata de precisar, el esqueleto básico 

del modelo. Para ello, se emplea la palabra o el texto escrito. De 

acuerdo con los fines y límites, es preciso señalar y seleccionar aquellos 

elementos de la realidad que parezca a priori, más interesante retener. 

Esta etapa es sumamente delicada; ya que del acierto mayor o menor al 

hacerla, depende en buena medida el éxito final. 
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 Diagrama causal. Es una formalización de la etapa anterior. Constituye 

uno de los hitos importantes en el proceso de modelado, ya que para 

llegar al diagrama causal, cada elemento debe tener un nombre propio; 

hay que tener detectadas las interrelaciones entre elementos; y debe 

conocerse su signo. Con el establecimiento del diagrama causal, los 

elementos pasan a denominarse magnitudes (variables y parámetros); lo 

cual constituye un grado de formalización mayor al existente hasta 

entonces. 

 

Senge et al. (1995) presentan lo que ellos llaman, el proceso de 

elaboración de los diagramas de ciclo causal, e incluye los siguientes 

pasos:  

 

 Seleccionar un problema y recoger datos sobre él. 

 Definir las fronteras del problema. 

 Identificar variables claves (los factores claves que ayudan a 

comprender el problema). 

 Seguir la conducta de esas variables claves a lo largo del tiempo. 

 Establecer los vínculos causales entre las claves, identificando las 

relaciones más significativas. Los diagramas pueden tener todos los 

elementos necesarios para comprender lo que sucede en el sistema, y 

brindar todos los detalles necesarios para comunicarse con el público. 

En este paso ya se puede dibujar el sistema tal como se ve. 

 Identificar los bucles de realimentación que refuerzan (positivos) y que 

compensan (negativos) implícitos en los diagramas. 

 Formular hipótesis para relacionar la estructura del diagrama con la 

dinámica del problema que se ha identificado. 

 Verificar estas hipótesis mediante recolección de datos, modelado y 

otros medios.  

 

Casi ninguna de las etapas se recorren a la vez y en el orden enunciado. 

Usualmente, hay que recorrerlas bajando y subiendo reiteradas veces.  
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 Definición precisa de cada magnitud: código de variables.  Con esta 

etapa se prepara todo lo necesario para construir la siguiente. A la 

sistematización de las magnitudes definidas en un cuadro suele 

denominarse código de variables. Hay muchas formas alternativas de 

elaborar tal código. Aquí, AHCIET proponen incluir fundamentalmente 

aspectos como el nombre, el símbolo de la misma, su descripción clave 

o tipo de variable y sus unidades. 

 

 Diagrama de Forrester. Una vez construido el diagrama causal y 

elaborado el código de variables, establecer el diagrama de Forrester no 

debe plantear otros problemas que no sean los meramente formales, de 

lograr una buena disposición o colocación de los símbolos en el papel. 

 

 Sistema de ecuaciones. El diagrama de Forrester suministra casi toda 

la información necesaria para especificar el sistema de ecuaciones 

asociado. Sólo quedan por concretar cómo serán las relaciones no-

lineales entre variables; lo cual, a veces, es una tarea ardua. 

 

 Etapa de calibrado. Sobrepasa lo que es la construcción del modelo en 

sentido estricto. Es una etapa en que el modelista como tal tiene poco 

que decir y deben ser los especialistas sectoriales o temáticos los que 

opinen y digan cómo se miden los parámetros, o cuáles son sus valores. 

En ocasiones, determinar el valor de un parámetro supone diseñar un 

experimento que puede ser más complicado y costoso, que todo el 

proceso de modelado; y que, por supuesto, sólo puede ser abordado por 

expertos en el tema. El calibrado es, sin duda, la etapa de construcción 

de modelos DS  en que resulta más difícil ofrecer normas concretas y de 

cierta validez general. 

 

 Análisis de sensibilidad. Con el análisis de sensibilidad se estudia 

cómo cambian las variables endógenas ante alteraciones pequeñas de 

los parámetros. Cuando las trayectorias son muy semejantes, se dirá 

que el modelo es poco sensible al parámetro en cuestión. En caso 
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contrario, se dice que es muy sensible. La sensibilidad puede cambiar a 

lo largo del tiempo. Debe observarse la siguiente regla: “Cuando se 

encuentre que una variable es muy sensible a un parámetro, habrá de 

ponerse especial cuidado en el calibrado de éste”. 

 

 Evaluación del modelo contrastado.  Una primera prueba de validez 

del modelo, la suministra lo que se conoce vulgarmente como “el 

contraste” de las respuestas del modelo con los hechos observados. 

Con palabras, se puede decir que, para que un modelo sea útil (“bueno”) 

es condición necesaria (aunque no suficiente) que sus “resultados” se 

ajusten razonablemente a los hechos observados. ¿Y qué quiere decir 

ajustarse razonablemente? Con un lenguaje más preciso, se dirá que los 

resultados se ajustan a los hechos si cumplen una “norma de 

convergencia” preestablecida. 

 

 Utilización del modelo. La primera, y trivial, utilización de un modelo de 

dinámica de sistemas, es una aproximación al conocimiento del sistema 

que se representa. Sin embargo, normalmente se debe esperar más de 

los modelos. 

 
Se llamará simulación a la generación de valores de las variables 

endógenas a partir del modelo, con diversas alternativas de conjuntos 

coherentes de valores de las variables exógenas y parámetros. 

 

Para hacer simulación con un modelo DS hace falta conocer: 

 

 la forma estructural del modelo (etapas 1 a 6) 

 las condiciones iniciales 

 los escenarios de simulación 

 

Conocer las condiciones iniciales supone saber: 

 

a) los valores para tiempo = Tiempo inicial de todos los niveles, 
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b) los valores de las variables predeterminadas (según niveles, flujos o 

auxiliares) con tantos retardos como contenga la ecuación, 

c) los valores de los parámetros absolutamente invariables. 

 

Establecer un escenario de simulación supone determinar valores coherentes 

desde Tiempo = Tiempo inicial, hasta Tiempo = Tiempo Final de las siguientes 

magnitudes: 

 

a) todas las variables exógenas ligadas al tiempo, período a período, 

b) valores fijos de aquellos parámetros que se consideran constantes 

simulables. 

 

A veces se denomina escenario lato sensu al conjunto de condiciones iniciales 

y valores de lo que Senge et al. (1995), han denominado como stricto sensu. 

La razón de proponer que se distingan condiciones iniciales y “escenario de 

simulación” radica en que aquéllas son invariables y se deberían conocer 

objetivamente, en tanto que estos son múltiples y se establecen objetivamente. 

 

Finalmente, una advertencia sobre el uso de modelos DS dada por Senge et al. 

(1995). El proceso científico de estudio de la realidad ha llevado de lo 

cualitativo a lo cuantitativo, y en la mayoría de los casos, los resultados 

numéricos de simular mediante PC un modelo deben de nuevo, interpretarse 

cualitativamente. 

 

Se podría decir que existe un “viaje de ida y vuelta” de lo cualitativo a lo 

cuantitativo. Las razones para actuar así son múltiples, pero la más poderosa 

es que la mayoría de los sistemas complejos son muy poco conocidos, tanto en 

sus aspectos causales; como en la información numérica o cardinal que 

sustenta dicha causalidad.  
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4.4.7 Softwares de simulación con Dinámica de Sistemas 

 

En ésta parte se describe la citación que autores reconocidos hacen acerca de 

los entornos informáticos más utilizados para simulación con DS. 

 

 Aracil y Gordillo (1997), en su libro Dinámica de Sistemas, citan para 

diversos tipos de computadores (normalmente PC o Macintosh) los 

siguientes: DYNAMO, ithink!, STELLA, varias versiones de POWERSIM 

Y VENSIM. 

 

 Una lista más amplia incluye: VENSIM, POWERSIM, S**4, DYSMAP, 

profesional DYNAMO, STTELA II/ithink, COSMIC. 

 

 Senge et al. (1995) en su libro “La Quinta Disciplina en la Práctica”, citan 

softwares de modelado e interfaz en el desarrollo de MFS (Management 

Flight Simulators), los cuales presenta como simuladores de gestión 

empresarial y los agrupa en contextos informáticos para Macintosh, MS-

DOS y Microsoft Windows, ellos son: Microworld creator, ithink! (versión 

común), ithink! (versión personalizada), S**4 y Hypercard en el primer 

contexto, e ithink!, STELLA II, profesional DYNAMO Plus, Powersim, 

VENSIM, Mosaikk y Sim Tek, en el segundo contexto. 

 
Estos software tienen además, una amplia posibilidad de manejar y utilizar 

notación de vectores, matrices y buenas posibilidades de funciones de 

presentación gráfica de resultados. En el caso de Vensim tiene un programa 

incorporado de presentación tabular de resultados como en un modo texto. 

Otras características importantes son: la posibilidad de importar y exportar 

datos desde y a otros entornos, el uso de análisis estadístico de datos y el uso 

de funciones de optimización. 
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5. CASO DE ESTUDIO 

 

5.1 CADENA DE SUMINISTRO DE CONSUMO MASIVO A ESTUDIAR 

 

Para la realización de la caracterización y modelación de la CS de consumo 

masivo a estudiar, así como lo construcción de escenarios, se utilizó como 

caso estudio la información de las operaciones de una organización chilena 

radicada en Colombia en el año 2008 con la adquisición de una compañía 

colombiana con 10 años de presencia en el mercado de pañales desechables 

para bebé. 

 

Esta organización chilena se caracteriza por la fabricación y distribución de 

papel tissue, pañales desechables, toallas húmedas, protección adulto y 

protección femenina. La cual, permitió utilizar la información aguas arriba y 

aguas abajo de la CS correspondiente a la planta de pañales desechables, 

para bebé ubicada en Santander de Quilichao.  Dicha información permitió 

trabajar con datos reales logrando que la construcción del modelo se acercara 

más a la realidad. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN  DE LA CADENA DE SUMINISTRO ESTUDIADA 

 

Los procesos realizados en la CS conforman uno de los sistemas más 

complejos que pueden existir en la industria. En ésta intervienen una serie de 

actores y factores que posibilitan la producción del producto, su distribución y 

entrega al consumidor. 

 

Debido a la complejidad de ésta en la práctica, y dada la cantidad de elementos 

de nivel horizontal y vertical, que a la vez establecen diversos niveles de 

interrelaciones entre sí, se utilizaron la voz del cliente, que permitió entender 

las verdaderas necesidades del cliente, el diagrama SIPOC y los mapas de 

cadena de valor (Value Stream Mapping) los cuales, permitieron visualizar los 

procesos de la CS de una manera general.  
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5.2.1 La voz del cliente 

 

La herramienta voz del cliente (VOC) se utiliza para describir los requerimientos 

del cliente y las percepciones sobre el servicio (Pande et al. 2002). La figura 

11. muestra la VOC de la cadena de valor de la organización piloto productora 

de pañales desechables para bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. VOC de la cadena de valor de la organización piloto productora de 

pañales desechables para bebé. Elaboración propia 

 

5.2.2 Proceso SIPOC de la Organización Piloto 

 

El diagrama SIPOC, cuyo nombre proviene de su sigla en inglés para Suppliers 

(S), Inputs (I), Process (P), Outputs (O) and Customers (C) (traducida al 

castellano como Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes). Permitió 

tener una visión de alto nivel de la CS a desintermediar debido al entendimiento 

del sistema mediante la identificación de los elementos relevantes (figura 11). 

Este proceso muestra principalmente un conjunto interfuncional de actividades 

en un solo diagrama y además, una perspectiva de “imagen global”, a la que se 
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pueden añadir detalles. (Pande et al 2002).  A continuación se especifica cada 

proceso. 

 

5.2.2.1 Proveedores 
 

Los proveedores del sistema son las fábricas nacionales y extranjeras las 

cuales inician el proceso de abastecimiento conformados por las siguientes: 

 

Georgia Pacific: proveedor de pulpa para la construcción del cojín del pañal 

desde el año 1999, se encuentra ubicada en Atlanta (EE.UU), en promedio las 

cantidades mensuales de compra ascienden a 300 toneladas, el costo es de 

U$ 0,772 Dólares (kg) y  el lead time es de 30 días.   

 

LG y Evonik: son los dos principales proveedores de superabsorbente o SAP 

con una participación de 50% cada uno, LG desde 2005 y evonik desde 2009, 

ubicados en Corea y Tailandia respectivamente, en promedio las cantidades 

mensuales totales de compra ascienden a 180 toneladas, el costo es de U$ 

2,30 Dólares (kg) y el lead time ofrecido por ambos es de 60 días. 

 

Bonlam Andina S.A.: proveedor de carrier, TNT SS ( No surfactada), TNT SSP 

(parcialmente surfactada)  desde 1999, se encuentra ubicada en la zona franca 

del pacífico y las compras son consideradas como importaciones, estas  

ascienden a 24 toneladas, 40 toneladas, 56 toneladas mensuales 

respectivamente, sus costos son U$ 0,169 Dólares (kg), U$ 0,034 Dólares (kg) 

y U$ 0,033 (kg),  el lead time es de 7 días. 

 

H.B. Fuller: proveedor de todos los adhesivos utilizados en la fabricación del 

pañal desde 1999, ubicada en Medellín, las compras ascienden en promedio a 

36 toneladas mensuales, el costo es de U$ 4,25 Dólares (kg), el lead time es 

de 2 días.  
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Dorfan S.A.: proveedor de polietileno (polimask) desde 2008, ubicada en 

Bogotá, las compras ascienden a 38 toneladas mensuales, el costo es de U$ 

3,9 Dólares (kg) y el lead time es de 2 días. 

 

 Woodbridge Group: proveedor de foam desde 1999, ubicada en Alemania, en 

promedio las cantidades mensuales de compra  ascienden a  31 toneladas, el 

costo es de U$ 0,55 Dólares (kg) y el lead time es de 30 días. 

 

Invista: proveedor de las lycras que ajustan el pañal desde 1999, ubicado en 

México, el consumo promedio mensual asciende a 2 toneladas, el costo es de 

U$ 12 Dólares por (kg) y su lead time es de 15 días.   

 

3M: proveedor de cintas laterales y frontales desde 1999, ubicada en México, el 

consumo promedio mensual para ambas materias primas asciende a 4 

toneladas, su costo es U$ 1,27 Dólares para cada una y su lead time es de 15 

días.   

 

Protisa Colombia: proveedor de papel tissue o envolvente desde 2009, ubicada 

en Bogotá, las cantidades mensuales de compra hacienden a 33 toneladas, su 

costo es U$ 0,034 Dólares y el lead time es de 2 días. 

 

Flexo Spring: proveedor de todas las bolsas y bolsones de empaques primario 

y secundario en los años 2003, 2004, 2005, 2010 y 2011, ubicada en Bogotá, 

las cantidades de compra ascienden a 800.000 bolsas de empaque primario y 

90.000 bolsones de empaque primario en promedio, el lead time es de 2 días. 

 

5.2.2.2 Entradas 
 

Las entradas al sistema son los materiales, componentes y materias primas 

que permiten el inicio de la fabricación de productos de la CS, siendo las 

principales: 
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Pulpa o celulosa: utilizada en la construcción del cojín o núcleo absorbente, da 

integridad y capacidad de absorción al pañal. Se fabrica a partir de la pulpa de 

los pinos.  

 

Superabsorbente o SAP: utilizado en forma granular parecida a la arena de 

mar. Ayuda a mejorar la capacidad y retención de los líquidos en el pañal 

desechable, esto permite que los pañales puedan ser más delgados sin 

sacrificar su absorbencia. 

 

Carrier: ayuda en el proceso de producción, como sistema de transporte, y 

como capa de transferencia de líquidos distribuyéndolos dentro del pañal. 

Existen dos colores, blanco y verde.  

 

Adhesivos: es una sustancia que tiene como finalidad mantener unidas cada 

una de las partes del pañal, mediante una adherencia superficial. Pueden ser 

de tres tipos: construcción (434-2910 ZP) utilizado para pegar los diferentes 

componentes del pañal, tales como telas, polietilenos etc., elásticos (NW 1021 

ZP) utilizado para pegar los elásticos de barreras, integridad (HL 1642AZP) 

utilizado para garantizar la integridad del cojín absorbente aplicado en el papel 

envolvente.  

 

Polietileno – Polimask: usado en la parte exterior del pañal, ayuda a evitar que 

los líquidos salgan del pañal, permitiendo que se adhieran los otros materiales. 

 

Tela no tejida (TNT): se utilizan dos clases la primera es TNT SS (No 

surfactada) fabricada de polipropileno mediante un proceso conocido como 

Spunbond-Spunbond, tiene la apariencia de una tela. La segunda TNT SSP 

(Parcialmente surfactada) es la cubierta interior del pañal que está en contacto 

con la piel del bebé, permite el paso de los líquidos hacia el interior del pañal.  

 

Foam: es una espuma de color blanco o verde que funciona como ajuste en el 

pañal, se aplica en la parte delantera y trasera, altamente sensible a luz, polvo 
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y otros contaminantes, los cuales son causantes de la oxidación del material 

dándole una coloración amarilla. 

 

Lycra: utilizada para mejorar el ajuste del pañal al cuerpo del bebé, 

normalmente fabricado de espuma de poliuretano, de hules sintéticos y de 

lycra. Se utilizan en las barreras antiescurrimientos. 

 

Cintas laterales: utilizadas para colocar el pañal y ajustarlo al bebé. Las cintas 

son fabricadas a partir de polipropileno y adhesivos termofusibles. 

 

Cinta frontal: utilizada para permitir múltiples reaplicaciones de las cintas 

laterales sobre el pañal, sin que exista la posibilidad de que se desgarre la 

película plástica. 

 

Papel tissue o envolvente: Es utilizado para envolver el cojín absorbente y así 

garantizar aun más su integridad. 

 

Bolsas de empaque primario: contiene el producto en su presentación básica, 

es el producto que compra el consumidor final. 

 

Bolsón de empaque secundario: contiene varias unidades de productos de 

empaque primario, su función principal es simplificar su distribución, 

almacenamiento e inventario. 

 

5.2.2.3 Procesos 
 

Dentro del sistema de la organización en estudio operan una serie de procesos 

relevantes respecto a la producción y distribución del producto, por tanto a 

continuación se muestra en las tablas 1,2 y 3 la caracterización de los procesos 

de producción y logística más relevantes dentro de la organización. Además en 

la figura 12, se observa el diagrama SIPOC de la organización piloto. 
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Tabla 1. Proceso de producción de la organización piloto. (Elaboración propia). 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

ENTRADA PROVEEDOR SUBPROCESO SALIDA CLIENTE RESPONSABLE RECURSOS 
DOCUMENTACIÓN 

APLICABLE 
REGISTROS 

Inv. de producto terminado, 
clientes, intermediarios, 

control despachos 

Centro de 
Distribución 

Comercial 
Pedidos, Órdenes de 
compra, desarrollo de 

producto 

Producción, Calidad, 
Logística 

Gerente comercial, 
Gerente de logística 

Recursos Técnicos: 
Internet, Recurso 

Humano, Grupo de 
trabajo conformado 

por personal de 
logística, compras, 

producción y 
comercial, Recursos 

tecnológicos 

Formato de pedidos y 
Órdenes de compra, 
facturación pedidos 

nacionales-exportaciones 

Pedido, informes, 
memorandos, correos 

electrónicos 

Pedidos, Órdenes de 
compra, desarrollo de 

producto 
Comercial Facturación 

Facturas, Nivel de Inv. 
disponible/existencial, 

Histórico de ventas 

Planeación, Centro de 
Distribución 

Facturación 
Recursos Técnicos: 
MACOLA, Recurso 

Humano 

Flujograma para 
procesamiento de pedido 

Interfaces de pedidos  

Forecast; Histórico de 
ventas; Inv de Cierre; Nivel 

de Inv. disponible/existencial; 
Tránsitos de producto 

terminado  

Comercial; 
Facturación; 

Comercio 
exterior 

Planeación  

MRP (Plan de 
requerimientos);  MPS 

(Plan Maestro de 
Producción); Plan de 

Producción; Programa de 
Producción  

Producción; 
Proveedores; Comercio 

Exterior; Comercial; 
Compras; Calidad; 

Bodega MP, Centro de 
Distribución  

Jefe de Planeación  
Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano  

Flujograma  Proceso 
"Planeación"  

MPS - MRP; Plan de 
Producción; Programa 

de Producción 

MRP (Plan de 
requerimientos);  MPS (Plan 

Maestro de Producción); Plan 
de Producción; Programa de 

Producción Inv. Producto 
terminado; Inv. de Materia 

Prima 

Logística 
(Planeación) 

Programación de la 
Producción  

Plan de Producción 
semanal  

Producción Jefe de Producción  

Grupo de trabajo 
conformado por 

personal de logística, 
compras, producción y 
comercial, Recursos 

tecnológicos 

MPS; MRP, procedimiento 
para establecer la secuencia 

de producción. 
Plan de Producción  

Plan de Producción semanal, 
Inventario de Materia Prima 

Logística 
(Planeación, 
Jefe de MP) 

Alistamiento  
Inventario de Materia 
Prima, Programación, 

Auditorías 
Producción  Operador Líder  

Personal de línea 
capacitado para 

desarrollar la 
operación; Recursos 

tecnológicos 

Procedimiento manejo  de 
Materias Primas  

Salida de Materias 
primas  

Inventario de Materia Prima, 
Programación, Auditorías    

Logística; 
Bodega Materia 

Prima; 
Planeación  

Fabricación del 
producto  

Producto terminado  
Adecuación producto 

terminado   
Operador líder; Jefe 

de Producción  

Equipos de operación, 
grupo Staff, PC, PLC y 

PLS. 

Auditorías; seguimiento de 
defectos; Acciones 

correctivas, procedimiento 
manejo de producto 

terminado  

Reporte de 
producción; Bitácora 

de Producción, 
certificado de calidad 

Producto terminado 
(Auditorías de Proceso)   

Inspectores de 
Proceso; 

Aseguramiento  
de Calidad  

Control de Procesos  

Producto terminado 
(Registros históricos de 
auditorías y calidad del  

producto) 

Producción; 
Aseguramiento de 

calidad  

Inspectores de 
Línea; Mecánicos; 

Eléctricos; Operador 
Líder  

IPAQ; PC; QW 5.0; 
Tacómetro, equipo de 
producción, calidad y 

procesos. 

Procedimientos auditorías, 
procedimiento desempeños, 

manual de métodos.  

Registros en QW 5.0; 
hoja de Control. 

Producto Terminado, 
especificaciones de producto 

Producción y 
Calidad 

Empaque de 
producto terminado 

y paletizado 

Producto terminado 
aprobado para entrega al 

cliente 
Centro de Distribución 

Operador líder; Jefe 
de Producción y 

Analista de Calidad 

Recursos Humanos, 
tecnológicos y 

mecánicos 

Certificado de Calidad, 
procedimiento para el 
manejo de Producto 

terminado 

Cierre orden de 
producción en 

MACOLA 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN TABLA 1) 

ENTRADA PROVEEDOR SUBPROCESO SALIDA CLIENTE RESPONSABLE RECURSOS DOCUMENTACIÓN 
APLICABLE 

REGISTROS 

Producto terminado aprobado 
para entrega al cliente 

Producción y 
Calidad 

Cierre orden de 
Producción  

Registro de producto 
terminado en el sistema, 

Inv. De producto terminado 
e Inv. de MP  

Bodega MP y Centro de 
Distribución 

Jefe de Bodega 
Materias primas e 

Ingeniero de 
procesos 

Recursos humano, 
tecnológico y 

MACOLA 

Procedimiento para el cierre 
de ordenes 

Formato de ingreso de 
producto a MACOLA 

Registro de producto terminado 
en el sistema, Inv. De producto 

terminado e Inv. de MP 

Producción y 
Calidad 

Control de PT y 
Reporte de 
producción 

Liberación de cuarentenas, 
Inventario de producto 
terminado; producto 

terminado, reporte de 
llegada de producto 

Centro de Distribución 
Jefe de 

Producción 

Recursos humano, 
tecnológico y 

MACOLA 

Solicitudes de estibas para 
verificación 

Traslados de producto 
terminado, 

Certificados de 
calidad, Documento 

de producción 

Liberación de cuarentenas; 
Producto terminado; reporte 

llegada de producto 

Aseguramiento 
de Calidad  

Recepción y 
Almacenamiento  

Inventario de Producto 
Terminado; Producto 

terminado 
Centro de Distribución  

Jefe Centro de 
Distribución  

Recursos Técnicos: 
Servinet; Equipo de 

Montacargas;  
Recurso Humano 

Remisiones de 
almacenamiento de producto 

terminado,  remisiones de 
traslados entre CEDI 

Remisiones; Traslado 
entre CEDI 

 

Tabla 1. Proceso de producción de la organización piloto. (Elaboración propia). 
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Tabla 2. Caracterización del proceso de logística Interna de la organización piloto parte 1. (Elaboración Propia). 

  

CARACTERIZACION DE PROCESO DE LOGÍSTICA INTERNA PARTE 1 

ENTRADA PROVEEDOR SUBPROCESO SALIDA CLIENTE RESPONSABLE RECURSOS 
DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

REGISTROS 

Inv. de producto terminado, 
clientes, intermediarios, 

control despachos 
Centro de Distribución Comercial 

Pedidos, Órdenes de 
compra, desarrollo de 

producto 

Producción, 
Calidad, Logística 

Gerente 
comercial, 
Gerente de 

logística 

Recursos Técnicos: 
Internet, Recurso 

Humano, Grupo de 
trabajo conformado 

por personal de 
logística, compras, 

producción y 
comercial, Recursos 

tecnológicos 

Formato de pedidos y Órdenes de 
compra, facturación pedidos 
nacionales-exportaciones-

segundas 

Pedido, informes, 
memorandos, 

correos 
electrónicos 

Pedidos, Órdenes de 
compra, desarrollo de 

producto 
Comercial Facturación 

Facturas, Nivel de Inv. 
disponible/existencial, 

Histórico de ventas 

Planeación, 
Centro de 

Distribución 
Facturación 

Recursos Técnicos: 
MACOLA, Recurso 

Humano 

Flujograma para procesamiento 
de pedido 

Interfaces de 
pedidos  

Facturas, Nivel de Inv.  
Disponible/existencial, 

Histórico de ventas, Fechas 
de recibo de pedidos. 

Facturación;  
Aseguramiento de 
Calidad; Jefe de 
Distribución; Jefe 

Centro de 
Distribución,  

Comercio Exterior, 
Comercial 

 Distribución 

Control Despachos; 
Inventario de Producto 

Terminado; Traslado de 
Producto Terminado, 

seguimiento y pendiente 
de despacho  

Intermediarios 
Clientes, 

Transportadoras, 
Centros de 
Distribución  

Jefe de 
Distribución  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Equipo de 

Montacargas; 
Vehículos, Recurso 
Humano, Servinet 

Facturación Pedidos Nacionales -
Exportaciones - Segundas - 

Muestras Comerciales - Scrap - 
Venta Empleados - Procedimiento 

Almacenamiento PT - 
Procedimiento Inspección de 

Vehículos  

Pedidos, Facturas, 
Salida de PT, 
Remisiones; 

Traslado entre 
CEDI; Picking de 

Cargue 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LOGÍSTICA INTERNA PARTE 2 

ENTRADA PROVEEDOR SUBPROCESO SALIDA CLIENTE RESPONSABLE RECURSOS DOCUMENTACIÓN 
APLICABLE 

REGISTROS 

Forecast; Histórico de 
ventas; Inv de Cierre; 

Nivel de Inv. 
disponible/existencial; 
Tránsitos de producto 

terminado  

Comercial; 
Facturación; 

Comercio exterior 
Planeación  

MRP (Plan de 
requerimientos);  MPS (Plan 

Maestro de Producción); 
Plan de Producción; 

Programa de Producción  

Producción; Proveedores; 
Comercio Exterior; Comercial; 

Compras; Calidad; Bodega MP, 
Centro de Distribución  

Jefe de 
Planeación  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano  

Flujograma  Proceso 
"Planeación"  

MPS - MRP; Plan de 
Producción; Programa de 

Producción 

MRP (Plan de 
Requerimientos); Plan de 
Reposición ; Cotizaciones  

Planeación  

Compras Materia 
Prima y material 
de empaque y 

reproceso 

Facturas; Status MP 
Nacional e importada, Status 

material de reproceso 

Proveedores; Comercio 
Exterior  

Jefe de 
Compras  

Recursos Técnicos: 
MACOLA, Internet; 
Recurso Humano  

Flujograma  Proceso 
Compras 

Orden de Compra; Status 
MP Nacional e importada  

Facturas, Status MP 
Nacional  

Proveedores 

Recepción y 
almacenamiento 
de MP Nacional  

  Inv. Materia Prima Nacional; 
Status de MP Nacional   

Analista de Cuentas por Pagar; 
Jefe de Planeación; Jefe de 

Bodega  MP; Jefe de Compras, 
Fabricación 

Jefe Bodega  
Materia Prima  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano  

Flujograma "Ingreso y 
Manejo de MP"  

Entrada Materia Prima; 
Remisión de MACOLA 

Facturas, Status MP 
Importada; Informe de 
llegada MP importada; 

Declaración de 
importaciones  

Proveedores 
Externos; 
COMEX  

Recepción y 
almacenamiento  
de MP importada  

  Inv. Materia Prima Nacional; 
Status de MP Nacional   

Analista de Cuentas por Pagar; 
Jefe de Planeación; Jefe de 

Bodega  MP; Jefe de Compras, 
Fabricación, Comercio Exterior 

Jefe Bodega  
Materia Prima 

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano  

Flujograma "Ingreso y 
Manejo de MP”  

Entrada Materia Prima; 
Remisión de MACOLA 

Facturas, Status material 
de Reprocesos 

Proveedor 
Externo 

Recepción de 
Material de 
empaque y 
reproceso  

Material de Empaque, 
Material de Reproceso 

Área de Reprocesos 
"Maquilador" externo  

Jefe Bodega 
Materia prima  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; 

Montacargas 
Recurso Humano  

Estructura de Producto;  
Especificaciones  

Solicitud de Material  

Inv. Materia Prima, Status 
MP Nacional e Importada, 

Material de empaque y 
Material de reprocesos  

Proveedores 
Externos 

Control de de 
Materia Prima, 

Material de 
empaque y 
reprocesos 

Reportes de Calidad 
(aprobación o rechazo) 

Jefe de compras, Jefe de 
Planeación 

Jefe de Calidad 

Recursos Técnicos: 
Recurso Humano, 

PC, Implementos de 
laboratorio, QW 5.0  

Especificaciones de 
MP; Procedimiento 

recepción y aprobación 
de MP, Procedimiento 

de rechazo 

Formato de inspección MP; 
Trazabilidad MP; Formatos 
de Rechazo y cuarentena; 

Informe de Reclamo a 
proveedores. 

Reporte rechazo de 
Calidad; Materia Prima, 
material de empaque y 
material de reprocesos  

Jefe de Calidad  

Reclamación 
Proveedores 

Materia Prima y 
Material de 
Empaque  

Formato Rechazos al 
Proveedor; Materia Prima 

Rechazada; Salida de 
Materiales a Terceros; 

Inventario de MP  

Proveedor Externo; Analista 
Cuentas por Pagar; Jefe de 

Bodega MP.  

Jefe de 
Compras o/ Jefe 
de Planeación  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano. 

Flujograma Proceso 
reclamos 

No  Conformidad; Salida 
Materia Prima a  Terceros; 

Reporte de  Rechazos 

Requisiciones; 
Cotizaciones; Información 

Proveedor; Status de 
Compra   

Jefes de Área; 
Jefe de Compras; 
Jefe Almacén de 

Repuestos  

Compra de 
Insumos y 
Repuestos  

 Facturas; Material   
Proveedores Externos; Todas 

las áreas  
Jefe de 

Compras  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 
Humano; Recursos 

Financieros  

Flujograma Compra de 
Insumos y Repuestos  

Orden de Compra; 
Requisición; Cotizaciones; 

Status de Compra  

Facturas, Material  
Proveedores 

Externos 

Recepción de 
Insumos y 
Repuestos  

 Inventario de Insumos y 
repuestos   

Analista de Cuentas por Pagar; 
Jefe de Compras, Fabricación, 

Centro de Distribución  

Jefe de 
Compras  

Recursos Técnicos: 
MACOLA; Recurso 

Humano  

Flujograma "Ingreso y 
Manejo de Insumos y 

Repuestos” 
Procedimiento ingreso 
y manejo de Insumos y 

Repuestos 

Entrada de Insumos y 
Repuestos; Remisión de 

MACOLA 

 

Tabla 3. Caracterización del proceso de logística Interna de la organización piloto parte 2. (Elaboración Propia) 
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5.2.2.4 Salidas 

  

La salida son los pañales desechables para bebé empacados en bolsones de 

producto terminado. 

 

5.2.2.5 Clientes 

 

Los clientes son las empresas intermediarias y los clientes finales. 

 

5.2.2.6 Agente Humano 

 

La organización está conformada por un agente humano como se observa en 

el anexo 2. 

 

5.2.2.7 Agente Físico 

 

Conformado por oficinas, estanterías, talleres, estibas y principalmente por dos 

máquinas productoras de pañal desechable y cinco montacargas eléctricas con 

las siguientes características. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS PAÑALERAS 

ESPECÍFICACIONES MÁQUINA 1. MÁQUINA 2. 

Fabricante PCMC PCMC 

Modelo 7194 7111 

Año de Fabricación 1984 1988 

Producto que elabora 
Pañal Bebé 

(Eco-Int-Alto. 
Pañal Bebé (Eco-

Int). 

Tamaño P-M-G-EG. M-G-EG. 

Velocidad Operativa Promedio  (pañal/min) 300 300 

Velocidad Operativa Máxima (pañal/min) 300 - 330  300 – 330 

Tabla 4. Características de máquinas PCMC de la organización piloto. 

 

El funcionamiento de las dos máquinas comprende la utilización del siguiente 

agente humano: jefe de producción, un operador líder, un  inspector de línea, 



48 
 

un inspector de calidad (empacador asignado), un auxiliar de operación y 3 

empacadores, además de un ingeniero de procesos, un mecánico, un 

electricista, así como un analista de calidad. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA MONTACARGAS 

ESPECÍFICACIONES 
MONTACARGA 

ELÉCTRICA 
MONTACARGA 

ELÉCTRICA   
MONTACARGA 

DUAL 

Fabricante Crowm Hyster CATERPILLAR 

Modelo RD5220-30 E50XM-33, E60XM-33 P6000 

Capacidad (ton) 2 2,5 3 

Largo de la uñas (m) 1,08 1,20 1,5 

Altura Máxima mástil (m) 30 4,5 4,8 

Funcionamiento operador de pie operador sentado operador sentado 

Tabla 5. Características de las montacargas de la organización piloto. 

 

Adicional a los elementos anteriores, la organización piloto maneja dos 

software principales en cuanto al manejo de sus operaciones los cuales se 

describen a continuación: 

 

MACOLA: software ERP, el cual, tiene la capacidad para gestionar los 

procesos del negocio, caracterizado por contener aplicaciones para la gestión 

de las actividades contables, producción y distribución, así como flujos de 

trabajo, gestión de documentos, gestión de recursos humanos y gestión de 

relación con los clientes. 

 

Servinet: software utilizado en el CEDI para el manejo y control de información 

del producto terminado que ingresa y se despacha. 

 

El hadware de la organización piloto está conformado principalmente por un 

servidor, PCs de oficina con office 2007, impresoras y escaners. 
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5.2.2.8 Entorno e Instalaciones 

 

Ubicada en el parque industrial el paraíso, en el Municipio de Santander de 

Quilichao. Actualmente el número de empresas establecidas a su alrededor es 

de 11 y algunas de ellas son: Colombina, Vincorte, Diario de occidente, 

Productora de calzado del cauca, Famic, Pañales de Colombia, Tubopack, las 

cuales se caracterizan por ser importantes generadoras de empleo de la 

región. 

 

Las principales instalaciones que tiene la organización son la planta de 

producción propia de la compañía con 20.000 m2 de área y un centro de 

distribución conformado por 7 bodegas alquiladas cada una de 6000 m2  a 1 

kilometro de distancia de la planta. 
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Figura 12. Diagrama SIPOC de la producción y logística interna de la organización Piloto. Elaboración propia. 
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5.2.3 Proceso SIPOC de la Cadena de Suministro de consumo 

masivo 

 

Los procesos de la CS en estudio están conformados primeramente por una 

estructura horizontal que contiene cinco niveles: proveedor, fabricante 

(organización piloto), distribuidor (centro de distribución), mayorista y minorista. 

En cuanto a la estructura vertical se asume solamente uno, donde un nivel 

únicamente puede comunicarse con su proveedor o cliente inmediato, se 

asume además, un flujo de información aguas arriba y un flujo de materiales 

aguas abajo de la CS.  

 

5.2.3.1 Proveedores 

 

Georgia Pacific: proveedor de pinos con bosques propios, es la misma 

empresa proveedora de pulpa de la organización piloto.   

 

5.2.3.2 Entradas 

 

Pinos: se destaca solamente la entrada de este material en la CS dado que la 

pulpa es la materia prima principal del pañal. 

 

5.2.3.3 Procesos 

 

Los cinco procesos de la estructura horizontal figura 13, son: 

 
Proveedor: entendido como la organización que abastece al fabricante 

(organización piloto) en materias primas e insumos para la fabricación del 

producto. 

 

Fabricante: es la organización piloto, encargada de proporcionar el producto 

terminado como resultado del proceso de transformación de materiales, 
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componentes y materias primas. Su función es agregar valor a través de sus 

procesos.     

 

Centro de Dsitribución (Distribuidor): tiene como función principal la distribución 

de grandes cantidades de producto terminado. Es quien se relaciona 

directamente con el fabricante y el mayorista, de quienes recibe el producto 

terminado y vende respectivamente. El mayorista emite las órdenes de compra 

al fabricante y el distribuidor espera un tiempo determinado para que el 

fabricante le suministre las cantidades pedidas y es quien despacha las 

órdenes de compra al  mayorista. 

 

Mayorista: tiene como función principal la distribución de grandes cantidades 

de producto terminado aunque en menor proporción que el distribuidor. Es 

quien se relaciona directamente con el distribuidor y el minorista a quienes les 

compra y  vende, respectivamente.   

 

Minorista: es el único de los intermediarios de la cadena que tiene relación 

directa con el cliente final del producto, por consiguiente es quien conoce de 

forma más aproximada la demanda real del producto.  

 

5.2.3.4 Salidas 

 

Las salidas de la CS de consumo masivo como el SIPOC anterior son pañales 

desechables para bebé empacados en bolsones de producto terminado. 

              

5.2.3.5 Clientes 

 

Los clientes de la CS, como en el SIPOC anterior siguen siendo los mismos, 

los consumidores finales que en este caso se relacionan directamente con el 

último eslabón de la CS. 
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Figura 13. Diagrama SIPOC de la Cadena de Suministro de consumo masivo. Elaboración propia. 
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5.3.3 Value Stream Mapping de la Organización Piloto 
 

El Value Stream Mapping (VSM) o mapa de la cadena de valor, es una 

representación gráfica de flujos logísticos de materiales e información a través 

de la cadena de valor, es decir, es el conjunto de acciones que engloban el 

diseño, gestión y producción de un producto o familia de productos. 

 

Comenzó a emplearse en Toyota bajo el epígrafe “mapeado de flujo de 

materiales y de información” y fue finalmente desarrollada por Rother y Shook 

en el libro “Learning to see” (1998).  

 

El propósito de la herramienta en esta investigación, es el mapeo de las 

actividades principales de la CS a modelar, con el objetivo de identificar tanto el 

flujo logístico de materiales como el flujo de información y las relaciones que 

existen entre ambos; a lo largo de cada uno de los eslabones con la finalidad 

de trascender en todos los procesos. Es decir, el mapeo de todas las 

actividades de la familia de productos de pañales tipo Premium 

correspondiente a la organización piloto desde el ingreso de materias primas, 

hasta la entrega del producto al consumidor final. 

 

5.3.3.1 Documentación de la información  
 

El grupo de mapeo estuvo conformado por el creador de este proyecto y las 

siguientes áreas interdisciplinarias de la organización piloto: ventas, servicio al 

cliente, calidad, producción, logística y finanzas, estas áreas fueron 

representadas principalmente  por  jefes y supervisores. Otros empleados de 

las áreas citadas participaron en la medida en que se requirió su ayuda. 

 

Entre las características principales del mapa se encuentran la caja de 

procesos operativos que contiene información de rendimiento (Yield), tiempo de 

cambio (C/O), Confiabilidad del equipo (Rel.), tiempo de proceso de trabajo 

(P/T), lead time (L/T), calidad de la información (% Complete & Accurate) 

definida por la experiencia del responsable del proceso, turnos (trabajo/día).  
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En las bases del mapa inferior y superior se representan las líneas de tiempo, 

que compara el tiempo de procesamiento de un trabajo con el lead time de 

operaciones, en la planta o piso (flujo de material-línea inferior) y las oficinas 

(flujo de información-línea superior).   

 

5.3.3.2 Identificación de los procesos principales 
 

La cadena de valor del de flujo de información, consta de seis procesos: toma 

de pedido, procesamiento de pedido, planeación, programación de la 

producción, cobros y pago a proveedores. Se trabaja un turno diario, excepto 

en facturación que son dos turnos, el tiempo disponible para cada turno es de 

ocho horas. 

 

La cadena de valor de los flujos logísticos de material, consta de seis procesos: 

alistamiento, formación del cojín, formación de cubierta interior, formación de 

cubierta exterior, combinación y empaque. Se labora en dos turnos de trabajo y 

el tiempo disponible para cada turno es de doce horas, excepto en alistamiento 

que se trabaja en turno de ocho horas.  La organización no utiliza horas extras. 

Dicha identificación de procesos principales de información y materiales se 

observan en la figura 14. 

 

El llenado de las cajas de datos contienen los elementos principales de las 

actividades o procesos, como se muestra a continuación:  

 

Procesos de flujo de información 

 

1. Toma de pedido: los representantes comerciales son los responsables 

de tomar los pedidos de los clientes y llenar el formato de pedidos de la 

organización, para así enviarlos a través de correo electrónico a 

facturación. En algunos casos, el cliente intermediario monta 

directamente la orden de compra en una base de datos vía EDI o página 

web. 
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El tiempo de proceso para que un representante comercial tome el 

pedido del cliente, lo revise, llene el formato de pedido y lo envié por 

correo electrónico; es de 30 min a 1 hora. El lead time para la toma de 

pedido oscila entre 1 y 3 días. La calidad de la información (%C&A) dada  

es de 95%. El pedido se envía a través de internet alertando el trabajo 

de facturación.  

  

2. Procesamiento de pedido: se utilizan los pedidos montados por los 

representantes comerciales, hay dos personas responsables de la 

generación de las facturas las cuales usan el sistema MACOLA para 

procesar la información. 

 

El tiempo de proceso de generación de facturas e interface de pedidos 

facturados para la programación de despachos; es de 2 horas a 4 horas. 

El lead time es de 12 horas a 1 día una vez cartera halla liberado los 

pedidos. La calidad de la información (%C&A) es de 95%. La interface 

es generada por el sistema MACOLA con una extensión a Excel y es 

enviada por correo electrónico alertando el trabajo del centro de 

distribución.  

 

3. Planeación: se utilizan los informes de ventas generales diarias y 

mensuales, así como los inventarios disponibles y existenciales para 

realizar la planeación mensual o semanal; según corresponda respecto 

a las necesidades del cliente. Una persona realiza la planeación de la 

producción  (MPS) y otra persona realiza la planeación de compras, las 

cuales utilizan hojas electrónicas avanzadas, alertando a producción y al 

proveedor respectivamente. 

 

El tiempo de proceso de planeación es de 8 horas a 24 horas. El lead 

time es de 1 día a 3 días. La calidad del proceso para generar la 

planeación (%C&A) es de 99%. La planeación de la producción (MPS) 
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es enviada por correo electrónico a producción y las órdenes de compra 

a los proveedores. 

 

4. Programación de la producción: Los dos jefes de producción reciben el 

programa de planeación de la producción (MPS) y coordinan el proceso 

a través del sistema MRP.  

 

El tiempo de proceso de programación de la producción es de 1 hora a 3 

horas. La calidad del proceso (%C&A) es de 99%. 

 

5. Cobros: Hay cinco personas responsables del trabajo, cada una verifica 

el estado de cartera de los clientes de la organización, con la finalidad de  

liberar pedidos retenidos y realizar reportes para pago de facturas a 

través de los representantes comerciales; además de verificar las 

consignaciones de pago de facturas. 

 

El tiempo de proceso es de 30 minutos a 1 hora. El lead time es de 12 

horas. La calidad del proceso (%C&A) es de 99%. El sistema que genera 

la información es MACOLA, los envíos de información y reportes se 

realizan por medio de correo electrónico alertando a facturación y 

comercial. 

 

6. Pago de proveedores: contiene tres elementos, la orden de compra 

enviada por planeación, la factura del proveedor y el documento de 

recibo. Se le asigna la responsabilidad a una persona y se usa el 

sistema MACOLA como soporte. 

 

El tiempo de proceso es de 15 minutos por factura. El lead time es 

alrededor de 30 días hábiles una vez recibido el producto. 
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Procesos de flujos logísticos de material  

  

1. Alistamiento: hay dos personas responsables del proceso, una es 

responsable del transporte de la bodega de materia prima a la planta y la 

otra es la responsable de recibir y alistar en la máquina la materia prima 

recibida. 

 

El tiempo de proceso es de 1 hora y 30 minutos. El rendimiento (Yield) 

es del 99% y la confiabilidad del equipo (Rel) es del 99%. 

 

2. Formación del cojín: una persona es la responsable del proceso de 

inspección, la misma persona es la responsable de los demás procesos 

operativos de material (Formación de cubierta interior, formación de 

cubierta exterior, combinación y empaque). 

 

El tiempo de procesos es de 0,2 segundos, el tiempo de cambio (C/O) es 

1 hora. El rendimiento es del 96% y la confiabilidad el equipo es del 

98%. 

 

3. Formación de cubierta interior y 4. Formación de la cubierta exterior: los 

tiempos de procesos son de 0,2 segundos, el tiempo de cambio es para 

ambos de 30 minutos. El rendimiento es del 96% y la confiabilidad del 

equipo 98%. 

 

5._Combinación: El tiempo de proceso es de 0,2 segundos. El rendimiento    

___es del 96% y la confiabilidad del equipo 98%. 

 

6. Empaque: cuatro personas son los responsables del proceso un 

inspector de calidad y tres empacadores. 

 

El tiempo de proceso es de 30 minutos. El rendimiento es del 99%, la 

confiabilidad del equipo es del 100%. 
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5.3.3.3 Medidas del proceso 
 

Las medidas que conforman el Value Stream Mapping son las siguientes: 

 

 Lead time, utilizado en días hábiles (6 días a la semana) no días de 

calendario (L/T) 

 Tiempos de procesos y de cambio (T/P)y(C/O) 

 Tasa de demanda 

 % completas y exactas (%C&A) 

 Número de personas:   

 Inventario: Colas de información y síntomas de falta de flujo  

 Tecnología de la información utilizada 

 Rendimiento (Yield) 

 Confiabilidad del equipo (Rel.)  

 Turnos (trabajo/día) 

 

La medida global utilizada es Order to Cash Lead Time (OTC LT) homólogo al 

lead time para la operación total. Combina el lead time de materiales, el lead 

time de información y el tiempo de post-operaciones para recaudar el dinero (el 

tiempo para cobrar las facturas y recibir el dinero, no figura en el mapa como 

línea de tiempo y en este caso es igual a 30 días). 

  

El rendimiento  de la calidad  de la cadena de valor global es el First Pass Yield 

(FPY). Calcula la probabilidad que tiene un trabajo de pasar a través de todos 

los pasos del proceso sin problemas de calidad multiplicando cada una de las 

medidas de calidad de cada proceso. 

 

La medida operacional utilizada es Order to Ship Lead Time (OTS LT) 

homólogo al tiempo total para procesar un pedido. Combina el tiempo de 

proceso de información y el tiempo de proceso de materiales.  
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A continuación se muestra en la tabla 6 las medidas del proceso obtenidas en 

promedio según la información suministrada por la organización piloto en cada 

uno de sus procesos: 

 

PROCESOS MEDIDAS 

Lead Time flujo de información (LT FI) 34,75 días 

Tiempo de proceso flujo de información. (T/P FI) 19,75 horas 

Lead Time Flujo Logístico de Material (LT FLM) 30,25 días 

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 0,25 días 

Tiempo de proceso de operaciones  2 horas 

Rendimiento de la cadena global (FPY)3 79% 

Order to Cash Lead Time (OTC LT) 65 días 

Order to Ship Lead Time (OTS LT) 35 días 

Tabla 6. Medidas del value stream mapping de la organización piloto. 

 

5.3.3.4 Priorización del trabajo 
 

En general el trabajo de oficina es priorizado como en la planta (FIFO), sin 

embargo en el proceso de producción y distribución se da prioridad a los 

pedidos que tengan una fecha de entrega más cercana (en términos del nivel 

de servicio y cumplimiento de entregas), a menos que el jefe de planeación y 

distribución ordenen algo diferente. El símbolo utilizado es $$ Día/mes/año. 

  

                                                 
3
  Para el cálculo del FPY se utilizó en formación del cojín, cubierta interior y cubierta exterior una sola multiplicación 

del rendimiento y la calidad del equipo  dado que una sola máquina realiza los tres procesos de manera lineal. 



61 
 

0,2 Segundos

0,0 días

Proveedor

1

Alistamiento

2

Formación 

del cojín

3

Formación 

cubierta interior

4

Formación 

cubierta exterior

5

Combinación

6

Empaque

300 Toneladas 3000 pcs de pañal

Centro de 

distribución

5400 Segundos

30 días

0,2 Segundos

0,0 días

1800 segundos

0,006 

días

T/P: 1.5 horas 

Yield: 99%

Rel:99%

1 trabajo/día

T/P: 0,2  Segundos

C/O: 1.0 Horas

Yield: 96%

Rel:98%

2 trabajos/día

T/P: 0,2  Segundos

C/O: 0.5 Horas

Yield: 96%

Rel:98%

2 trabajos/día

T/P: 0,2  Segundos

C/O: 0.5 Horas

Yield: 96%

Rel: 98%

2 trabajos/día

T/P: 0,2  Segundos

Yield: 96%

Rel: 98%

2 trabajos/día

T/P: 1800 Segundos

Yield: 99%

Rel: 100%

Op: 4 (Inspector de 

calidad y empacadores)

2 trabajos/día

Programación Semanal

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 

= 0,25 días

Lead Time Flujo Logístico de Material  

FLM = 30,25 días

0,2 segundos

0,04 

días

e-Mail/

Pedidos 

diarios/

semanales

Clientes/

Proveedores
Inventarios Procesos

Flujo de 

información 

electrónica

Información 

Manual

Camión de 

envío

Flechas de 

envío

Tabla de 

datos

Mayorista

T/P: 0,5 - 1 hora

L/T: 1-3 días

%C&A: 95% 

1 trabajo/día

Formato de 

pedidos/

diarios

IN
~~

EDI, Página Web

T/P: 2 - 4 horas

L/T: 0,5 – 1 día

%C&A: 95%

2 trabajos/día

Inv. Prom: 25.000 pcs

L/T: 2 día

COMERCIAL 

1

Toma de 

pedido

FACTURACIÓN

2

Procesamiento 

de pedido

MACOLA

Internet

IN
~~ Informes ventas 

general, Inv. disponible 

y existencial diario/

mensuales

IN
~~

PLANEACIÓN 

3

Planeación

Hoja Electr.

23 viajes por mes 

con 13 ton. de 

pulpa

T/P: 8 - 24 horas

L/T: 1 - 3  días

%C&A: 99%

L/T: 30 días

Inv. Prom: No disponible

IN

~~

X 2 X 4

T/P: 11,62 horas

L/T: 1,53 días 

FPY: 69% 

Inv. Prom: 100.000 pcs

6 a 7 viajes por día 

con estibas de 

pañal

IN
~~

0,75 horas

0,75 días

3 horas

2 días

16 horas

30 días 2 días

Tiempo de proceso Flujo de 

información (T/P FI) = 19,75 horas

Lead Time Flujo de información (LT FI) 

= 34,75 días

0,187 días 0,0 días 0,0 días 0,0 días 0,02 días

FPY= 79%

Tiempo de proceso de operaciones = 

2,0 horas

e-Mail/

Interface de 

pedidos 

facturados a 

despachar

Order-to-Ship LT = (36,75+0,25)= 35 

días

Order-to-Cash LT=  (34,75 + 0,25)  + 30 

días para pago = 65 días

PRODUCCIÓN

4

Programación de la 

producción

T/P: 1- 3 horas

%C&A: 99%

Pago (contado, 

30 días)

CARTERA 

5

Cobros

T/P: 0,5 - 1 hora

L/T: 0,5 días

%C&A: 99% 

1 trabajo/día

e-Mail/Liberación 

de pedidos para 

facturar

MACOLA

MRP Base de datos

e-Mail/Planeación de la 

producción semanal

X 2

X 2

X 2

X 5

COMERCIAL 

1

RC
IN
~~

e-Mail/

Informe 

cartera 

clientes

Cobro de 

facturas

T/P: 1 - 3 días

L/T: 30 días

Día/mes/año$$

FINANZAS 

6

Pago a 

proveedores

T/P: 15 minutos

L/T: 30 días

Consignación 

bancaria (30 

días)

IN
~~

Factura
MACOLA

IN
~~

Recepción

e-Mail/

OC mensual

Internet

Día/mes/año$$

 

Figura 14. Value Stream Mapping de la Organización Piloto. Elaboración propia  
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5.3.4 Value Stream Mapping del Centro de Distribución 
 

5.3.4.1 Identificación de los procesos principales  
 

Los procesos principales del centro de distribución en los procesos de flujo de 

información son seis, de un turno solamente, excepto en facturación que son 

dos turnos, el tiempo disponible para cada turno es de ocho horas y  no se 

utilizan horas extras. 

 

La cadena de valor de los flujos logísticos de material, consta de cinco 

procesos: almacenamiento, generación de picking, generación de packing, 

revisión de producto, cargue vehículo y despacho. El número de turnos es dos, 

de ocho horas, excepto en almacenamiento y programación despachos, la 

organización no utiliza horas extras. Dicha identificación de procesos 

principales de información y materiales se observan en la figura 15. 

 

El llenado de las cajas de datos contienen los elementos principales de las 

actividades o procesos que realizan como se muestra a continuación:  

 

Procesos de flujo de información 

 

1. Toma de pedido y 2. Procesamiento de pedido: tienen el mismo proceso 

del value stream mapping de la organización piloto, es el centro de 

distribución de la organización. 

 
3. Planeación y control despachos: se utiliza la interface de pedidos  

___facturados a despachar. Una persona realiza la planeación por medio de 

___hojas electrónicas avanzadas, alertando a programación de despachos 

___y a las transportadoras. 

 

El tiempo de proceso de planeación y control despachos es de 30 

minutos a 2 horas. El lead time es de 4 horas a 8 horas. La calidad del 

proceso para generar la planeación (%C&A) es de 98%. 
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4. Consecución de vehículos: los responsables son las empresas 

transportadoras que tienen contrato con la organización. Cada una 

recibe la solicitud de vehículos y gana el viaje la primera que consiga el 

requerimiento. 

 

El tiempo de proceso es de 30 minutos a 2 horas. El lead time es de 4 

horas a 1 día. La calidad del proceso (%C&A) es de 98%. 

 

5. Cobros: tiene el mismo procedimiento de la organización piloto por ser el 

centro de distribución de la organización.  

 

6. Pagos: Una persona es la responsable del pago a las transportadoras 

utilizando el informe de despachos diarios y la llegada de cumplidos. 

 

El tiempo de proceso es de 1 día. El lead time es de 30 días. La calidad 

del proceso (%C/A) es de 100% según la información suministrada por la 

organización. 

 

Procesos de flujos logísticos de material  

 
1. Almacenamiento: Un montacarguista es el responsable del proceso. El 

ingreso de producto terminado se realiza con el sistema Servinet 

informando a planeación y control de despachos el inventario existencial 

para la solicitud de vehículos, el proceso de ingresar el producto al 

sistema es de 1 hora. 

 

El tiempo de proceso es de 6 horas a 8 horas. El rendimiento (Yield) es 

del 96%. 

 

2. Generación de picking: se utiliza la solicitud y confirmación de vehículos. 

El programador de despachos coordina el proceso a través del sistema 

Servinet , alertando a generación de packing.  
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El tiempo de proceso de generación de picking es de 30 minutos a 1 

hora. La calidad del proceso de (%C/A) es del 95%. 

 

3. Generación de packing: Un montacarguista y dos auxiliares son los 

responsables del proceso. 

 

El tiempo de proceso es de 30 minutos a 3 horas. El rendimiento (Yield) 

es del 95%. 

 

4. Revisión de producto: se revisa el producto alistado en la jaula de 

despacho versus la información de la picking. Una persona es la 

responsable del proceso. 

 

El tiempo de proceso es de 15 minutos a 1 hora. El rendimiento (Yield) 

es del 95%. 

 

5. Cargue vehículo y despacho: El tiempo de proceso es de 1 hora a 2 

horas. El rendimiento (Yield) es del 98%. 

 
5.3.4.2_Medidas del proceso 

 

A continuación se muestra en la tabla 7 las medidas del proceso: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Medidas del value stream mapping del centro de distribución. 

  

PROCESOS MEDIDAS 

Lead Time flujo de información (LT FI) 3,25 días 

Tiempo de proceso flujo de información. (T/P FI) 5 horas 

Lead Time Flujo Logístico de Material (LT FLM) 1,77 días 

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 1,52 días 

Tiempo de proceso de operaciones  11,62 horas 

Rendimiento de la cadena global (FPY) 69% 

Order to Cash Lead Time (OTC LT) 34,77 días 

Order to Ship Lead Time (OTS LT) 4,77 días 
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EDI, Página Web

FACTURACIÓN

2

Procesamiento 

de pedido

COMERCIAL 

1

Toma de 

pedido

7 horas

0,25 días

800 pcs de pañal

Mayoristas

Formato de 

pedidos

IN
~~IN

~~
MACOLA

Internet

6 a 7 viajes por día 

con estibas de 

pañal 

Despacho diario 

camiones 

sencillos con 

peso  <= 8 ton

0,75 horas

0,75 días 2 días

Organización 

Piloto

T/P: 2 horas

LT T/P:0,25 días 

FPY: 75% 

Inv. PT Prom: 2580 pcs

1

Almacenamiento

Recepción

T/P: 6 - 8 horas

Yield: 96%

1 trabajo/día

PROGRAMACIÓN 

DEPACHOS

2

Generación de 

Picking

CONTROL DESPACHOS

3

Planeación y 

control 

despachos
IN
~~

Servinet

Hoja Electr.

3

Generación de 

Packing

4

Revisión de 

Producto

5

Cargue vehículo 

y despacho

X 3 X 3

T/P: 0,5 - 1 horas

%C&A: 95%

1 trabajo/día

T/P: 0,5 - 3 horas

Yield: 95%

Op: 3 (Montacarguista y 

auxiliares)

2 trabajos/día

T/P: 0,25 - 1 hora

Yield: 95%

2 trabajos/día

T/P: 1 - 2 horas

Yield: 98%

2 trabajos/día

Informes ventas 

general/Inv. disponible 

y existencial diario 

semanal y mensual

IN
~~

Informes de Inv. 

existencial/diario

0,75 horas

0,04 días

1,75 horas

0,02 

días

0,62 horas

0,02 

días

1,5 horas

0,02 

días

3 horas

0,25 días

TRANSPORTADORAS

4

Consecución de 

Vehículos

T/P: 0,5 - 2 horas

L/T: 4 horas - 1 día

%C&A: 98%

1 trabajo/día

Hoja Electr.

Solicitud de vehículos

100.000 pcs de pañal

e- Mail/

Pedidos 

diarios/

semanales

GESTIÓN LOGÍSTICA

6

Pagos

T/P: 1 día

L/T: 30 días

%C&A: 100% 

1 trabajo/día

MACOLA

CARTERA

5

Cobros

MACOLA

Pago (contado, 

30 días)

e-Mail/

Liberación 

de pedidos 

para 

facturar

e-Mail/

Interface de 

pedidos 

facturados a 

despachar

Consignación 

bancaria (30 

días)

Informe  despachos diarios 

(tarifas)

0,87 días 0,09 días 0,21 días 0,07 días 0,18 días

Base de datos

COMERCIAL 

1

RC

T/P: 2 - 3 horas

L/T: 30 días

IN
~~e-Mail/

Informe 

cartera 

clientes

Cobro de 

facturas

T/P: 0,5 - 1 hora

L/T: 0,5 días

%C&A: 99% 

1 trabajo/día

T/P: 0,5 - 1 hora

L/T: 1-3 días

%C&A: 95% 

1 trabajo/día

Día/mes/año$$

e-Mail/Solicitud de 

vehículos

e- Mail/Confirmación 

de vehículos

X 5

Cumplidos

Servinet

T/P: 2 - 4 horas

L/T: 0,5 – 1 día

%C&A: 95%

2 trabajos/día

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 

= 1,52 días

Lead Time Flujo Logístico de Material  

FLM = 1,77 días

FPY= 69%

Tiempo de proceso de operaciones = 

11,62 horas

Order-to-Ship LT = (3,25+1,52)= 4,77 

días

Order-to-Cash LT=  (3,25 + 1,52 )  + 30 

días para pago = 34,77 días

Tiempo de proceso Flujo de 

información (T/P FI) = 5 horas

Lead Time Flujo de información (LT FI) 

= 3,25 días

1,25 horas

0,25 días

IN
~~

IN
~~

IN
~~

T/P: 0,5 - 2 horas

L/T: 4 - 8 horas

%C&A: 98%

1 trabajo/día

Inv. Prom: 25000 pcs

L/T: 2 día

 

 

Figura 15. Value Stream Mapping del Centro de Distribución. Elaboración propia.
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5.3.5 Value Stream Mapping del Mayorista 
 

5.3.5.1 Identificación de los procesos principales 
 

Los principales procesos de información son cuatro, se trabaja un turno de 

trabajo de ocho horas y no se trabajan horas extras. Los procesos operativos 

de material son tres: almacenamiento, alistamiento y cargue vehículo y 

despacho; y también se labora un  en un turno de 8 horas. Dicha identificación 

de procesos principales de información y materiales se observan en la figura 

16. 

 

Procesos de flujo de información 

 

1. Ingreso de pedido: el vendedor recibe la orden de pedido verbalmente 

por el minorista y la ingresa en el sistema ESA por medio de una Palm. 

 

El tiempo de proceso es de 10 minutos a 20 minutos. El lead time es de 

1 hora a 2 horas. La calidad el proceso (%C/A) es de 97%. 

 

2. Programación: el vendedor se dirige al área de sistemas de la empresa y 

realiza las facturas y documentos de cargue, realizado ese proceso, 

programa los pedidos con prioridad de fecha y hora de entrega. 

 

El tiempo de proceso es de 15 minutos a 30 minutos. El lead time es de 

30 minutos a 1 hora. La calidad el proceso (%C/A) es de 98%. 

 
3. Planeación: la persona de compras verifica en el sistema ESA el 

inventario disponible, existencial y la rotación y realiza pedidos 

semanales de producto. 

 

El tiempo de proceso es de 1 hora a 2 horas. El lead time es de 1 día. La 

calidad el proceso (%C/A) es de 99%. 
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Procesos de flujos logísticos de material 
 

1. Almacenamiento: Un montacarguista es el responsable del recibo y 

almacenamiento del proceso. El ingreso de producto terminado al 

sistema ESA lo realiza un auxiliar de inventario y el proceso es de 1 

hora. 

 

El tiempo de proceso es de 1 hora a 2 horas. El rendimiento (Yield) es 

del 98%. 

 

2. Alistamiento: seis auxiliares son los encargados del proceso, 

básicamente alistan la mercancía en los muelles de despacho, para su 

posterior verificación. 

 

El tiempo de proceso es de 30 minutos a 50 minutos. El rendimiento 

(Yield)  es del 96%. 

 

3. Verificación despachos: el jefe de despachos verifica los pedidos 

alistados y autoriza el cargue de los vehículos. 

 

El tiempo de proceso es de 10 minutos a 30 minutos. El rendimiento 

(Yield) es del 97%. 

 

4. Cargue vehículo y despacho: un auxiliar logístico es el encargado de 

verificar el cargue de pedidos según las facturas recibidas para su 

posterior distribución y tres personas cargan el vehículo. 

 

El tiempo de proceso es de 1 hora a 2horas. El rendimiento (Yield) es del 

97%. 
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3

Verificación 

despachos

Minorista
Centro de 

Distribución

2400 pcs de pañal

Despacho diario 

vehículos turbo 

con 400 pcs prom. 

Y peso <= 3,5 ton.

T/P= No Disponible

OTC LT= No Disponible

OTS LT= No Disponible

FPY= No Disponible

Inv. PT Prom: 3000 pcs

2

Alistamiento

T/P: 30 - 50 min

Yield: 96%

1 trabajo/día

Recepción 1

Almacenamiento

T/P: 1 - 2 horas

Yield: 98%

1 trabajo/día

Orden de 

pedido/verbal

VENTAS

1

Ingreso de 

pedido

T/P: 10 - 20 min

L/T: 1 - 2 horas

%C&A: 97% 

1 trabajo/día

SISTEMAS

2

Programación

T/P: 15 - 30 min

L/T: 0,5 - 1 hora

%C&A: 98% 

1 trabajo/día

ESA
ESA

IN
~~ Pedido/

diario

ESA

Día/mes/año$$

Facturas/

Documentos 

de cargue

4

Cargue vehículo 

y Despacho

T/P: 1 - 2 horas

Yield: 97%

1 trabajo/día

X 6

ESA

COMPRAS

3

Planeación

ESAToma de 

pedido/semanal

Inv.Disponible 

y  Existencial/

Rotación

Consignación 

bancaria (30 días)

T/P: 1 – 2 horas

L/T: 1 día

%C&A: 99% 

1 trabajo/día

Factura

2592 pcs de pañal

IN
~~

T/P: 10 - 30 min

L/T: 40 min

Yield: 97% 

1 trabajo/día

Pago (contado, 

30 días)

0,25 horas

0,09 días 0,18 días

0,37 horas

1 día

1,5 horas

1,52 días

Tiempo de proceso Flujo de 

información (T/P FI) = 2,12 horas

Lead Time Flujo de información (LT FI) 

= 2,79 días

1,5 horas

0,18 días1,52 días

0,66 horas

0,08 días0,04 días

1,5 horas

0,18 días
0,03 

días

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 

= 0,51 días

Lead Time Flujo Logístico de Material  

FLM = 2,03 días

FPY= 83%

Tiempo de proceso de operaciones = 

3,66 horas

Order-to-Ship LT = (2,79+0,51)= 3,30 

días

Order-to-Cash LT=  (2,79 + 0,51 )  + 30 

días para pago = 33,30 días

T/P: 11,62 horas

LT T/P:1,52 días

FPY: 69% 

Inv. PT Prom: 100.000 pcs

Despacho diario 

camiones 

sencillos con 

peso  <= 8 ton

X 2 X 4

Figura 16. Value Stream mapping del Mayorista 
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5.3.5.2 Medidas del proceso 
 

A continuación se muestra en la tabla 8 las medidas del proceso: 

 

PROCESOS MEDIDAS 

Lead Time flujo de información (LT FI) 2,79 días 

Tiempo de proceso flujo de información. (T/P FI) 2,12 horas 

Lead Time Flujo Logístico de Material (LT FLM) 2,03 días 

Lead Time Tiempo de Proceso (LT T/P) 0,51 días 

Tiempo de proceso de operaciones  3,66 horas 

Rendimiento de la cadena global (FPY) 83% 

Order to Cash Lead Time (OTC LT) 33,30 días 

Order to Ship Lead Time (OTS LT) 3,30 días 

Tabla 8. Medidas del value stream mapping del mayorista. 

 

5.3.6 Macro Value Stream Mapping de la Cadena de Suministro 

 

5.3.6.1 Identificación de los procesos principales 
 

1. Minorista: realiza los pedidos aguas arriba al mayorista de manera 

verbal. El inventario promedio es de 1.000 pacas de pañal.  

 

2. Mayorista: realiza un forecast semanal y a partir de su análisis realiza los 

pedidos a la organización piloto. El tiempo de proceso es de 1 a 2 horas. 

El lead time es de 1 día. La calidad del proceso es del (%C&A) 99%. La 

distancia desde el mayorista al minorista es de 30 km, el despacho es  

 

3. diario en vehículos turbo con un promedio de 400 pacas de pañal y con 

peso total menor a 3.5 toneladas según ministerio de transporte. El 

inventario promedio es de 2.400 pacas de pañal. El tiempo de proceso 

es de 3,66 horas, el OTC LT es de 33,30 días, el OTS LT es de 3,30 

días y el FPY es de 83%. 

 

4. Organización Piloto: realiza un forecast mensual y a partir de su análisis 

envía las órdenes de compra al proveedor. El tiempo de proceso es 8 
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horas a 24 horas. El lead time es de 1 día a 3 días. La calidad del 

proceso (%C&A) es 99%. La distancia de la organización piloto al centro 

de distribución es de 1 km, se realizan de 6 a 7 viajes por día con  

estibas de pañal, es decir  800 pacas en promedio diarias de pañal 

premium. La distancia del centro de distribución al mayorista es de 100 

km y se realizan despachos diarios en vehículos sencillos con un 

promedio de 700 pacas de pañal y con peso total menor a 8 toneladas 

según ministerio de transporte.  

 

5. Proveedor: realiza la programación semanal para producción de pulpa y 

procesamiento de pinos debido a que es su mismo proveedor. 

 

5.3.6.2 Medidas del proceso 
 

A continuación se muestra en la tabla 9 y en la figura 17 las medidas del 

proceso y la representación gráfica respectivamente: 

 

PROCESOS MEDIDAS 

Lead Time flujo de información (LT FI) 33 días 

Tiempo de proceso flujo de información. (T/P FI) 17,5 horas 

Lead Time Flujo Logístico de Material (LT FLM) 32,74 días 

Rendimiento de la cadena global (FPY) 45% 

Order to Ship Lead Time (OTS LT) 65,74 días 

Tiempo de transporte 31,52 días 

Tabla 9. Medidas del Macro value stream mapping de la cadena de suministro. 

 

 

 

  



71 
 

EDI, Página Web

Proveedor 

(pulpa)

Programación Semanal

23 viajes por mes 

con 13 ton. de 

pulpa

3000 km

Organización 

Piloto

Programación Semanal

Proveedor 

(pinos)

Centro de 

Distribución

6 a 7 viajes por 

día con estibas 

de pañal

1 km Despacho diario 

vehículos 

sencillos con 700 

pcs prom. Y peso  

<= 8 ton

100 km

Mayorista Minorista Consumidor

Despacho diario 

vehículos turbo con 

400 pcs prom. Y 

peso <= 3,5 ton.

30 km

Planeación semanal Planeación semanal

30 días

No disponible
Lead time flujo logístico de 

material = 32,74 días

TIEMPOS

FPY de la CS = 45%

Tiempo de Transporte: 

31,52 días

Total Procesos: 51

PROCESOS

Pasos que agregan 

valor: 24

12

1

0,02 días

0,08 días (2 horas)

1 día

0,48 días (11, 62 

horas)

0,5 días

0,37 días (9 horas) 0,29 (7 horas)

~~

0,02 días 1 día

OC

IN
~~

30 días

T/P: 2 horas

OTC LT: 65 días 

OTS LT: 35 días

FPY: 79% 

Inv. PT Prom: 3000 pcs

T/P: 11,62 horas

OTC LT= 34,77 días

OTS LT= 4,77 días

FPY: 69%

Inv. PT Prom: 100.000 pcs

T/P= 3,66 horas

OTC LT= 33,30 días

OTS LT= 3,30 días

FPY= 83% 

Inv. PT Prom: 6.000 pcs

0,5 días

Comunicación 

Teléfono/e-Mail

MINORISTA

Planeación 

Minorista

Hoja Electr.

MAYORISTA

Planeación 

Mayorista

ESA

PRODUCCIÓN

Programación 

de la 

producción

T/P: 1- 3 horas

L/T: 1 día

%C&A: 99%

MRPPRODUCCIÓN

Programación 

de la 

producción 

(pulpa)

ORGANIZACIÓN 

PILOTO

Planeación

Hoja Electr.
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~~

T/P: No disponible
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1
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1

7

1

5

Demanda: 10.000 pcs/mes

L/T: 2 día
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FPY: No disponible

Inv. PT Prom:No disponible

No disponible

1 día
No 

disponible

1,5 horas

2 días

16 horas
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T/P: No disponible

OTC LT: No disponible

OTS LT: No disponible

FPY: No disponible

Inv. PT Prom:No 
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Inv. PT Prom: 3.000 pcs
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PROVEEDOR
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IN
~~

CONTROL DESPACHOS

Planeación y 

control 

despachos
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L/T: 0,5 - 1 día
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Hoja Electr.

IN
~~

Programación Diaria

Comunicación 

Teléfono/e-Mail

Comunicación 

Teléfono/e-Mail

Comunicación 

Teléfono/e-Mail

OTS LT = 65,74 Días

T/P: No disponible

%C&A: No disponible

Orden de 

pedido/verbal

T/P: 1 – 2 horas

L/T: 1 día

%C&A: 99% 

1 trabajo/día
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Pedidos diarios/

semanales

IN

~~
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Figura 17. Macro Value Stream mapping de la Cadena de Suministro. Elaboración propia. 
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6. MODELO  CADENA DE SUMINISTRO CON DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta el modelado de la desintermediación de la cadena 

de suministro. Se parte de la caracterización realizada en el capítulo anterior, 

así como de supuestos de la CS, para obtener las relaciones de causalidad 

entre las variables.  Inicialmente en este capítulo, se definen los escenarios de 

desintermediación a modelar; igualmente, se determina la medición del 

rendimiento operativo de la cadena de suministro modelada. Luego, el modelo 

se valida, se simula, se evalúan los niveles de desintermediación, y se 

presentan los resultados. Al final, el lector de este trabajo observará que en 

este sentido, lo que se hace es generalizar, extender y adaptar conceptos ya 

estudiados antes en una cadena de suministro de consumo masivo.  

 

6.2 ESCENARIOS DE DESINTERMEDIACIÓN A MODELAR 

 

Identificados los procesos realizados en la CS estudiada, se definen aquí los 

escenarios de desintermediación en términos de eliminación de eslabones que 

no realizan procesos de transformación de material. 

 

Se estudian tres niveles de desintermediación4: cadena de suministro 

totalmente intermediada, cadena de suministro parcialmente desintermediada, 

cadena de suministro totalmente desintermediada; los cuales se describen a 

continuación. 

 

 

 

                                                 
4
  Bien podrían definirse y estudiarse más posibilidades de desintermediación, sin embargo, para los objetivos de este 

trabajo se seleccionan dos casos, además es claro que la organización minorista no puede ser eliminada debido a la 

naturaleza del producto.  
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6.2.1 Nivel 0: Cadena de suministro totalmente intermediada actual 
(CSTIA) 

 

Se asume como cadena de suministro totalmente intermediada a aquella que 

tiene todos los procesos de la CS como se observa en el macro value stream 

mapping del capítulo anterior. En esta configuración original del sistema, hay 

un alto nivel de intermediación, se realizan transacciones comerciales en 

secuencia en la  cadena de suministro, existiendo incluso, prácticas de pedidos 

no sistemáticas, basadas en un promedio móvil de tres semanas, y políticas de 

inventarios basadas en un inventario deseado, calculado como un porcentaje 

de las ventas proyectadas a 8 semanas en cada uno de los niveles, con base 

en las cuales toman decisiones individuales de ordenar y de llenado del canal. 

Cada etapa de la cadena, maneja sus propias relaciones con proveedores de 

transporte y de almacenamiento. Los canales de comunicación son 

tradicionales, y se centran más en la transmisión de pedidos y 

retroalimentación sobre el estado de los mismos.  

 

6.2.2 Nivel 1: Cadena de suministro totalmente intermediada 

gestionada (CSTIG) 

 

En esta configuración, las políticas de inventarios en cada uno de los niveles, 

son formales, para tomar decisiones individuales del nivel de servicio a cada 

cliente y de llenado del canal. Los canales de comunicación son tradicionales, y 

se centran más en la transmisión de pedidos y retroalimentación sobre el 

estado de los mismos. La diferencia en el modelado, con respecto a la 

configuración original o actual, es que en esta, se formaliza un método de 

pronóstico de la demanda (no de los despachos), y se considera la inclusión de 

los backorders en las organizaciones, diferentes al minorista. 
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6.2.3 Nivel 2: Eliminación de mayoristas: Cadena de suministro 

parcialmente desintermediada (CSPD) 

 

En este nivel el consumidor final adquiere la variedad de productos en el 

minorista, que luego son repuestos por parte del Centro de  Distribución en 

forma directa. Las cantidades y los momentos de reposición, son informados al 

Centro de Distribución vía EDI o vía Internet por parte del minorista. 

 

6.2.4 Nivel 3: Eliminación de centro de distribución y mayoristas: 

Cadena de suministro totalmente desintermediada (CSTD) 

 

En este nivel, el consumidor final adquiere la variedad de productos en el 

minorista, que luego son repuestos por parte del fabricante, a través del 

operador logístico. Los envíos a los minoristas se realizan normalmente en 

forma directa, si el volumen lo justifica, o mediante la estrategia Cross Docking 

si los términos de la asociación lo explicitan. 

 

6.3 MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Al igual que con cualquier actividad administrativa, en la CS, un prerrequisito 

del logro del éxito es la medición del rendimiento. Aunque existen muchas 

medidas importantes de la salud corporativa, la medición de la cadena de 

suministro debe incluir dos objetivos importantes y a veces conflictivos – costos 

incurridos en la cadena de suministro (medidas de eficiencia productiva) y 

satisfacción de órdenes (medidas de eficiencia en la calidad del servicio) 

(Johnson and Devis 1995).  En las mediciones relativas a los procesos de 

entrega, este aspecto de la satisfacción de órdenes se mide normalmente 

usando tasas que describen el porcentaje de ítems entregados a tiempo. 

 

Se citan a continuación otros aspectos importantes en el rendimiento de la CS, 

enfocado hacia la satisfacción de los clientes: 
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 Medir el nivel de cumplimiento de las órdenes es crítico para mantener 

satisfechos a los clientes, e identificar problemas subyacentes en la CS; 

los indicadores de medición y los incentivos impulsan el rendimiento 

(Johnson 1998). Johnson afirma que un punto importante es elegir 

acertadamente las áreas a medir (relevantes), y que esto conduce a 

elegir acertadamente las metas y los indicadores de medición realmente 

necesarios. Por ejemplo, se podría medir la utilización de la planta, pero 

esto promueve la sobreproducción aunque la demanda no se 

incremente. Igualmente, se podrían tener cinco o seis indicadores de 

medición de la calidad del servicio, relacionados unos con otros, 

pudiéndose definir sólo uno para esa dimensión del rendimiento. 

 Indicadores operativos como tiempos de ciclo o rotación de inventarios, 

necesarios para evaluar la obtención de los ítems de una orden y 

enviarlos a los centros de distribución, son útiles e importantes para 

medir el rendimiento interno y los esfuerzos de mejora; pero ellos no 

necesariamente reflejan el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Es importante definir indicadores tanto de eficiencia como de eficacia; 

esto tanto para el rendimiento interno, como para el rendimiento en la 

satisfacción de los clientes. 

 En el servicio al cliente, los inventarios juegan un papel vital para 

proveer entregas confiables. Al igual que en las decisiones sobre 

capacidad, las decisiones sobre inventarios se deben tomar mediante 

una cuidadosa consideración de alternativas. 

 

6.4 DESCRIPCIÓN Y SUPUESTOS DEL MODELO 
 

Las operaciones de las organizaciones de la cadena de suministro estudiada 

aquí, tienen las siguientes características generales: 

 

 Se fundamentan en la definición y el cálculo de un nivel de inventario 

meta a mantener, de tal manera que se cumplan metas globales tanto 
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operativas como financieras y comerciales; esta cantidad es tenida en 

cuenta para el cálculo de la cantidad a ordenar en cada período, 

 el nivel de inventario meta, se define como el stock necesario para cubrir 

la demanda durante el período de seguridad más el lead time; siendo el 

período de seguridad, un tiempo que permite garantizar la calidad de 

servicio comprometida, teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda 

durante un lead time, a su vez, también variable, 

 desde el punto de vista de una organización, la revisión del inventario se 

realiza cada período (semana); de esta manera, semanalmente la 

organización coloca una orden de producción/reaprovisionamiento por la 

cantidad faltante para completar nuevamente el inventario meta 

actualizado.  

 

Supuestos o hipótesis de partida para el modelo: 

 

Se establecen aquí los supuestos y el escenario inicial para la caracterización y 

validación del modelo de la cadena de suministro totalmente intermediada, 

figura 18: 

 

 Se produce un único artículo, compuesto por un material5, 

 el suministro de materia prima a la organización proveedora, se asume 

en principio ilimitado y sin variabilidad en el mercado de proveedores 

externos al sistema, 

 en el caso de los despachos, hay un lead time6 de producción/retraso 

entre cada par de organizaciones proveedor-cliente, que se supone fijo y 

conocido. El retraso en la entrega es potencialmente variable (este 

retraso puede ser mayor que el definido en principio para las 

organizaciones, si los inventarios del proveedor respectivo son 

                                                 
5
  Es claro que este supuesto puede cambiarse en todos los modelos en función del propósito del estudio, inicialmente 

solo se producen y distribuyen  pañales tipo Premium. 

6
  En este contexto se entenderá por “lead time” de producción/retraso, el tiempo que emplea una unidad de 

material/producto en ser procesado por una organización.  
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insuficientes). En la fábrica, el lead time es el período de tiempo para 

producir una nueva orden de producto, 

 los costos de preparación/ordenar, se son conocidos y fijos, 

 los períodos de seguridad se asumen conocidos y fijos, 

 cada organización ordena/produce una cantidad “hasta llegar al nivel 

máximo”, el cual se calcula en cada período en función del inventario de 

seguridad, la previsión de la demanda, el lead time, y los niveles de 

inventarios, 

 cuando las organizaciones colocan órdenes, reciben los bienes de forma 

inmediata, en la medida que exista disponibilidad en el inventario de 

productos terminados de la organización proveedora correspondiente, 

 no se consideran problemas de calidad ni de averías ni de productos 

devueltos en el modelo. 

 con excepción del último eslabón de la cadena, los demás no conocen el 

comportamiento de la demanda de los clientes de la cadena, 

 manejan políticas individuales de inventario de seguridad, 

Proveedor

AGENTE HUMANO

ENTORNO E INSTALACIONES

AGENTE FÍSICO

Fabricante Distribuidor Mayorista Minorista

Flujo de materiales y productos (Downstream)

Flujo de información y de productos devueltos (upstream) 

 

Figura 18. Condiciones iniciales de la cadena de suministro totalmente 
intermediada. Elaboración propia. 

 

6.5 ESTRUCTURA DEL MODELO CSTIA 

 

En este trabajo se establece la hipótesis de que: la estructura del proceso de 

un sistema productivo genérico se extiende a la estructura del proceso de una 

cadena de suministro; esto es consecuencia de que el sistema de gestión de la 

producción, que implica unas relaciones logísticas internas, se extiende a la 

administración de la cadena de suministro con relaciones logísticas 
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interempresariales, con mayor o menor grado de relación y coordinación entre 

las organizaciones. Por esto, el análisis y modelo de la cadena de suministro es 

mucho más que el modelado del inventario (Lee and Billington 1995); requiere 

una formalización clara de los flujos de información y físicos que existen en las 

diferentes organizaciones de la cadena de suministro. Bajo estas premisas 

como marco general, se pasa a presentar la construcción del modelo de la 

cadena de suministro. 

 

6.5.1 Variables del modelo CSTIA 

 

En este modelo de simulación con Dinámica de Sistemas, para cada 

organización, se consideran dos variables de estado, las cuales son: los niveles 

de inventario de producto terminado en frente de la próxima organización 

aguas abajo, y los pedidos aún no satisfechos. A partir de estos dos niveles, de 

acumulación pura, se desarrolla un modelo del sistema que incluye todas las 

variables auxiliares y de flujo que intervienen modificando el valor de dichos 

niveles durante la simulación de las operaciones de la cadena. 

 

La notación usada es la siguiente: 

 

 Variables de estado y flujo de materiales: 

 

Inventario producto en proceso t: inventario producto en proceso de la 

organización piloto al centro de distribución, en tiempo t, 

Inventario t
i: inventario de producto terminado de la organización i, en tiempo t, 

Despachos t
i: envíos de la organización i a la organización i + 1, en el tiempo t, 

incluye la variable ventas minorista. 

Ingresos t
i: pacas entrantes al proceso de la organización i, en el tiempo t,  

Producción t: pacas producidas por el fabricante en tiempo t, las cuales entran 

la inventario en proceso. 

 
 

 Variables de estado y flujo de información, órdenes y entregas: 
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Pronóstico t
i: previsión de la demanda de la organización i en el tiempo t, 

Inventario final deseado t
i: cantidad de pacas deseadas en inventario por la 

organización i en el tiempo t, 

Pedidos t
i: pedidos colocados por la organización i en el tiempo t, 

Orden de entrada proveedor t: órdenes recibidas por el proveedor en el 

período t, colocadas por la organización i+1 en el período t - Procesamiento de 

pedidos t
i+1, 

Pendiente despacho proveedor t: órdenes pendientes de satisfacer por parte 

del proveedor en el período t, 

Inventario Total CEDI t: pacas totales disponibles en el centro de distribución 

(CEDI), en el período t,  

Órdenes entregadas proveedor: cantidad de órdenes finalmente enviadas a 

la organización piloto (equivalente a las pacas enviadas a la organización 

Despachos t
i) en tiempo t, 

Cantidad final deseada a producir t: cantidad de pacas deseadas a producir 

por parte de la organización piloto en tiempo t, (equivalente a Pedidos t
i ),   

 

 Parámetros del modelo 

 

Tiempo formación de expectativas i: tiempo utilizado por la organización i 

para realizar la previsión de la demanda del proveedor i+1, 

Procesamiento de pedidos 
i: tiempo para que la información sobre los 

pedidos colocados por la organización i sea recibida y procesada por el 

respectivo proveedor, 

Meta de producción i: meta de la organización piloto para la producción de 

pacas en la fábrica, 

 
6.5.2 Análisis estructural CSTIA 

 

A continuación se detalla el análisis realizado para la profundización de las 

relaciones de causalidad entre las variables, en cada uno de los subsistemas 

definidos. 
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La demanda final 
 
La demanda final de la cadena de suministro en tiempo t, se asume 

determinista y variable en el tiempo y se modela mediante una función no 

lineal. Los pedidos colocados por la organización i+1, son registrados por la 

organización i, después del tiempo de retraso Procesamiento de pedidos 
i+1. 

 

Entregas 
 
Los pedidos registrados por la organización i en la semana t, Pedidos t - 

Procesamiento de pedidos i+1
 i+1, se satisfacen de forma inmediata. Los despachos 

realizados por parte de la organización i en el período t,  dependen de los 

pedidos registrados y el inventario disponible de la organización i. En cada 

semana, pueden aparecer limitaciones de inventario que podrían reducir la 

cantidad de pacas disponibles Inventario t
i, y en consecuencia la disminución 

de despachos Despachos t
i, a la siguiente organización. La expresión para el 

suministro de pedidos es como sigue: 

 

                              Pedidos t
i,     si     Inventario t

i ≥ Pedidos t
i          

Despachos t
i:                                                                                                    

                              Inventario t
i,     si     Inventario t

i < Pedidos t
i          

 

Órdenes pendientes e inventarios 

 
Cuando las restricciones del inventario limitan el flujo de materiales de la 

organización i a la organización i+1, una parte de las órdenes de la 

organización i+1 puede no ser satisfecha a tiempo; tales órdenes 

permanecerán como órdenes pendientes de entrega en la organización. Para el 

caso de la cadena de suministro básica, las pacas no satisfechas a tiempo ya 

no serán esperadas por los clientes; por lo tanto nunca serán satisfechas, 

excepto para la organización proveedor en la cual se asume que tiene en 

cuenta el pendiente de despacho y en donde el fabricante espera la recepción 

de dicho pendiente. Los inventarios serán disminuidos de acuerdo a las 

[1] 
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órdenes satisfechas a los clientes, y aumentados de acuerdo a la tasa de 

llegadas de productos. 

 

Orden de entrada t: Pedidos t- Procesamiento de pedidos i+1                                                                                                                       

 

El pendiente de despacho Pendiente despacho proveedor t  (registro de 

información) y el inventario a mano Inventario t
i  (saldo físico) se calculan como 

sigue (suponiendo que las condiciones iniciales se conocen): 

 
Pendiente despacho proveedor t: Pendiente despacho proveedor t-1 + Orden 

de entrada proveedor t - Órdenes entregadas proveedor t                                 

 

Inventario t
i: Inventario t-1

i + Ingresos t
i - Despachos t

i,                                                   

 
Donde la variable órdenes entregadas, Órdenes entregadas t

i es el registro de 

la información relativa a los despachos realizados: 

 

Inventario Total CEDI t: Despachos Fabricante t
 + Inventario CEDI t              

 
Órdenes entregadas proveedor t: Despachos t

i,                             

 

Consecuentemente, el inventario de trabajo en proceso en la organización 

piloto, se define como las órdenes transferidas por parte de la organización 

previa i-1 Producción t, menos los despachos realizados al  CEDI, por lo tanto: 

 
Inventario producto en proceso t: Inventario producto en proceso t-1 + 

Producción t – Despachos Fabricante  t,                                                            

 

Inventario final deseado t
i: Tasa deseada invi ((Despachos t-2

i + Despachos t-1
i 

+ Despachos t
i)/3),                                                                                               

  

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 
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Los Pedidos 

 
La decisión fundamental en una organización i, se centra en determinar la 

cantidad a pedir. Suponer que las organizaciones no esperan recibir los 

productos correspondientes a pedidos no satisfechos a tiempo, implica que 

ellos ordenan siempre de acuerdo a las previsiones de la demanda bruta 

respectiva, caso contrario a lo que se muestra en el escenario actual, el cual no 

contiene las entregas pendientes excepto en el proveedor número uno, donde 

la previsión se realiza respecto a los despachos y ventas realizadas y no a lo 

mencionado anteriormente; en la cadena de suministro en estudio  se maneja 

de ésta forma. 

 

La previsión de la demanda para la organización i (Pronóstico t
i), se realiza 

mediante el método de suavización exponencial.  Las razones para dicha 

utilización del método se basa primeramente en los resultados obtenidos por 

Sanders (1997) en un estudio realizado por sobre la evaluación de las prácticas 

de previsión en las empresas de manufactura de los Estados Unidos en el año 

1997. Sanders concluyó que de los métodos cuantitativos usados por las 

empresas, el segundo en mayor uso en forma regular, es precisamente la 

suavización exponencial (después del método de la media móvil). La segunda 

razón está, en la confianza que muchos investigadores han puesto en este 

método de previsión en sus modelos de cadena de suministro. Con este 

método la previsión de la demanda se calcula como un promedio ponderado de 

la demanda y la previsión de la demanda, ambas del período anterior, además 

de esta manera es como comúnmente lo realizan las organizaciones en 

estudio. El modelo financiero es tomado de Rubiano (2003). 

 

Pronóstico t
i: αi Despachos t-1

i + (1- αi) Pronóstico t-1
i  con  0 < α i≤ 1,∀  i          

 

Una vez se obtiene la previsión de la demanda, se pasa a calcular los pedidos 

de la siguiente manera: 

 
Pedidos t

i: Inventario final deseado t
i + Pronóstico t

i - Inventario t
i                    

[9] 

[10] 
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donde se asume que existe sólo un período entre pedidos consecutivos de la 

organización i. 

 

El diagrama causal, figura 19, muestra las relaciones de causalidad generadas 

por la interacción de las organizaciones de la cadena de suministro original, (es 

este caso proveedor, organización piloto, centro de distribución, mayorista y 

minorista) la cual, no está no gestionada con políticas de pronósticos ni de 

inventarios sistemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama causal de la cadena de suministro totalmente 
intermediada. Elaboración propia. 

 

Bucles de realimentación 
 

Se analizan ahora los posibles bucles de realimentación que actúan en la 

estructura del modelo. En el diagrama causal de la figura 19, se observan 
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quince bucles, cuatro de realimentación positiva y once de realimentación 

negativa. 

 

La figura 20, muestra los bucles 1, 3, 6, 9 y 13  de realimentación negativa. En 

estos bucles se indica que a mayor inventario disponible, mayor es el número 

de despachos y ventas que se pueden generar después de cierto tiempo con el 

cliente correspondiente. Y cuando los despachos y ventas aumentan, el 

inventario del proveedor inmediato disminuye. Estos bucles generan estabilidad 

del sistema. 

 

 

 

Figura 20. Bucles de realimentación 1,3, 6, 9 y 13. CSTIA 

 

En la figura 21. Los bucles número 2, 5,12 y 15 son negativos, generan 

estabilidad al sistema. En estos se muestra que a medida que los inventarios 

aumentan, los pedidos hacia el proveedor aguas arriba disminuyen. Al bajar los 

pedidos, los despachos del proveedor directo disminuyen.  

 

 

 

 

Figura 21. Bucles de realimentación 2, 5,12 y 15. CSTIA 

 

El bucle número 8, figura 22, es un bucle de realimentación negativa. Este 

bucle muestra que a medida que los inventarios en el centro de distribución 

aumentan la cantidad final deseada a producir, producción deseada, 

producción y el inventario de producto en proceso disminuyen, al suceder esto, 
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posibilidad que tiene producción es más alta de seguir produciendo sin que se 

genere una rotura, estabilizando el sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Bucles de realimentación 8 y 10. CSTIA 

 

Los bucles 4 y 7, figura 23, son bucles de realimentación positiva. En el bucle 

número 4 se observa cómo a medida que aumentan los despachos hacia el 

minorista por parte del mayorista, este espera más pedidos y por ende monta 

más pedidos al centro de distribución, este a su vez, al recibir los pedidos los 

despacha después de cierto período de tiempo dichos pedidos aumentando el 

inventario del mayorista.  El bucle número 7, en la figura 23, también es un 

bucle de realimentación positiva. La secuencia de interacción es muy similar a 

la del bucle número 4, con la diferencia de que en el número 7 intervienen más 

variables de flujo.  

 

 

 

 

Figura 23. Bucles de realimentación 4 y 7. CSTIA 
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Figura 24. Diagrama de Forrester, CSTIA 
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6.6 MODELADO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 

 

En el apartado anterior se explicaron las principales variables de los flujos de 

materiales e información del modelo dinámico de la cadena de suministro. 

Como se mencionó antes en este trabajo, los flujos de órdenes inciden en los 

flujos de materiales y los flujos de materiales condicionan los flujos financieros. 

Por consiguiente, a partir de las variables de flujo de materiales y los flujos 

financieros se pueden obtener simplemente adjuntando los valores de los 

productos a los movimientos del inventario a lo largo de la cadena. Una vez 

que se estiman las variables de los flujos financieros, los retrasos de tiempos 

existentes para los pagos en las organizaciones, condicionarán el capital de 

trabajo de cada organización, y por consiguiente, sus necesidades de fondos.  

 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, en este trabajo se presentan sólo las 

relaciones entre las principales variables financieras de cada organización, 

usando la siguiente notación: 

 

NEt
i: necesidades de fondos (capital de trabajo) de la organización i en el 

tiempo t, 

VIt
i: valor de los inventarios de la organización i en el tiempo t,  

CxCt
i: cuentas por cobrar de la organización i en el tiempo t, 

CxPt
i: cuentas por pagar de la organización i en el tiempo t, 

PVt
i: precio de una paca de producto despachado desde la organización i en el 

tiempo t, 

CIt
i: costo de una paca de producto de la organizaciín i en el tiempo t, 

Ganancia por pacat
i: margen de utilidad por producto en la organización i en el 

tiempo t, 

Periodo de cobro (i): período de cobro en la organización i, 

Ganancia acumuladat
i: beneficios acumulados de la organización i, en el 

tiempo t, 

La principal relación entre las variables es la siguiente: 

 
NEt

i: VIt
i + CxCt

i - CxPt
i - Ganancia acumuladat

i,                                                [11] 
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donde los elementos del lado derecho de la ecuación  [7] se calculan de la 

siguiente manera: 

 
CxPt

i: CxPt-1
i + Despachos t

i-1PVt
i-1 - Despachos t-Periodo de cobro (i-1) 

i-1PV t-Periodo de 

cobro(i-1)
i-1                                                                                                              

 
CxCt

i: CxCt-1
i+Despachos t

iPVt
i-Despachos t-Periodo de cobro (i)

i PVt-Periodo de cobro (i)
i 

 
VIt

i: Inventario producto en proceso t
i CIt

i  + Inventario t
i CIt

i                                 

 
Ganancia acumuladat

i:      Despachos k
i Ganancia por pacak

i                                  
 

 

6.7 ESTRUCTURA DEL MODELO CSTIG 

 

En el flujo físico de cada organización se consideran dos variables de estado, 

la cuales son: los niveles de inventario en proceso y los niveles de inventario de 

producto terminado enfrente de la próxima organización aguas abajo. Estas 

variables se afectan por las unidades transferidas entre organizaciones y a los 

clientes finales (es el caso de la organización final) respectivamente. En el flujo 

de información, se consideran dos únicas variables de estado: los pedidos 

pendientes de despacho, y los pedidos no lanzados a producción a tiempo. 

Ambas variables de estado se incrementan en el escenario CSTIG por la 

demanda y no por los despachos o ventas como en el escenario actual, y se 

disminuyen por los pedidos enviados a los clientes finales y por los pedidos 

lanzados a producción respectivamente. Se asume además, que los pedidos 

lanzados a producción son a lo sumo iguales a los pedidos recibidos. 

  

6.7.1 Variables del modelo CSTIG 

                               

La notación usada, con similitudes respecto al escenario actual planteado en el 

apartado anterior es la siguiente: 

 

 Variables de estado y flujo de materiales: 

[14] 

[13] 

k=t 

k=1 

[12] 

[15] 
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Inventario producto en proceso t: inventario producto en proceso de la 

organización piloto al centro de distribución, en tiempo t, 

Inventario t
i: inventario de producto terminado de la organización i, en tiempo t, 

Despachos t
i: tasa de envíos de la organización i a la organización i + 1, en el 

período t, incluye la variable ventas minorista,  

Ingresos t
i: pacas entrantes al proceso de la organización i, en el período t,  

Producción: pacas producidas por el fabricante en tiempo t, las cuales entran 

la inventario en proceso. 

 

 Variables de estado y flujo de información, órdenes y entregas: 

 
Ventas perdidas minorista t: lista de pedidos no satisfechos a tiempo en 

tiempo t (tratados como ventas perdidas), 

Ventas deseadas minorista t: pedidos recibidos en la cadena (en la primera 

organización) en el período t, 

Promedio ventas minorista t: cantidad promedio de ventas de la organización 

minorista, 

Pronóstico t
i: previsión de la demanda de la organización i en el período t, 

Pedidos t
i: pedidos colocados por la organización i en el período t, 

Orden de entrada t
i+1: órdenes recibidas en la organización i en el período t, 

colocadas por la organización i+1 en el período t - Procesamiento de pedidos 

t
i+1, 

Pendiente despacho t
i: órdenes pendientes de satisfacer por parte de la 

organización i en el período t, 

Despachos deseados t
i: envíos deseados de la organización i a la 

organización i+1 en el período t, 

Inventario Total t
i: pacas totales disponibles en la organización i, en el período 

t, 

Órdenes entregadas t
i: cantidad de órdenes finalmente enviadas a la 

organización siguiente i+1 (equivalente a las pacas enviadas a la siguiente 

organización Despachos t
i ) en tiempo t, 

Cantidad final deseada a producir t: cantidad de pacas deseadas a producir 

por parte de la organización piloto en tiempo t, (equivalente a Pedidos t
i ),   
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 Parámetros del modelo 

 
Stock de Seguridad i: tiempo deseado de permanencia de una paca de 

producto, como inventario a mano en la organización i (política de cada 

organización), 

Tiempo formación de expectativas i: tiempo utilizado por la organización i 

para realizar la previsión de la demanda del proveedor i+1, 

Procesamiento de pedidos 
i: tiempo para que la información sobre los 

pedidos colocados por la organización i sea recibida y procesada por el 

respectivo proveedor, 

Meta de producción i: meta de la organización piloto para la producción de 

pacas en la fábrica, 

Demanda t: órdenes colocadas en el período t, (en la última organización). 

6.7.2 Análisis estructural CSTIG 

 

Como punto de partida para el proceso de modelado y comparación entre el 

modelo de la CS básica y el modelo de la CS propuesta, se retoman las 

ecuaciones del escenario actual que difieren del escenario propuesto en una 

tabla resumen (tabla 10), la cual incluye los números consecutivos asignados 

durante el análisis estructural, las ecuaciones restantes son homólogas en el 

modelo de la CS propuesta.  

Ecuaciones modificadas No. Ec. en CSTIG  

Pendiente despacho t
i
: Pendiente despacho t-1

i
 + Orden de entrada t 

- Órdenes entregadas t 
[3] [6] 

Inventario Total t
i
: Despachos t

i
+ Inventario t

i
 [5] [10] 

Pedidos t
i 
: Max ((Pronóstico t

i
 + (Pronóstico t

i
 Stock Seguridad 

i 
- 

Inventario t
i
)),0)

 
[10] [5] 

Ecuaciones y parámetros adicionadas No. Ec. en CSTIG 

SS
i
 N/A N/A 

Despachos deseados t
i
: Orden de entrada t

i+1 
+ Pendiente 

despacho t
i
  

 
N/A 

 
[4] 

Ecuaciones  y parámetros eliminados No. Ec. en CSTIG 

Inventario final deseado t
i
: Tasa deseada inv

i
 ((Despachos t-2

i 
+ 

Despachos t-1
i 
+ Despachos t

i
)/3), 

 
[8] 

 

 
N/A 

 

Tasa deseada inv
i
 N/A N/A 

Tabla 10. Ecuaciones modificadas. 
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De acuerdo a la forma de proceder establecida en este capítulo, a continuación 

se presenta el análisis estructural del modelo de la CSTIG. 

 

El diagrama de influencias, figura 25, muestra las relaciones de causalidad 

generadas por la interacción entre las variables de flujo y de estado globales 

correspondientes a las organizaciones proveedor, mayorista y minorista, la 

organización piloto se representa en otro bucle de realimentación.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 25. Diagrama causal CSTIG 

 
Se describe a continuación 3 bucles de realimentación negativa. El bucle 

número 1, actúa autoregulando el inventario actual (inventario i), mediante el 

nivel de despachos realizados por la misma organización (despachos i). El 

bucle número 2, también de realimentación negativa; los pedidos colocados por 

la organización  (pedidos i), son regulados por el aumento del inventario 

(inventario i) el cual se aumenta por los despachos realizados por la 

organización aguas arriba (despachos i-1). El bucle número 3 de 

realimentación negativa, en el cual es el aumento de las órdenes entregadas 

de la organización (órdenes entregadas i), las que regulan la cantidad 

pendiente de despacho de la misma organización (pendiente de despacho i).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Diagrama causal CSTIG 
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Se describen a continuación los cuatro bucles de realimentación negativa que 

conforman el diagrama causal de la organización piloto. Los bucles número 1,2 

y 3 son homólogos al diagrama causal anterior, mientras el bucle número 4 se 

caracteriza por la regulación del inventario de producto en proceso por medio 

de los despachos realizados por el fabricante.   

 
A partir de las relaciones de causalidad observadas en la estructura, se 

obtienen las ecuaciones correspondientes, descritas en los párrafos siguientes. 

 
La demanda final y los pedidos recibidos 
 
 
Los pedidos recibidos en el período t Orden de entrada t (en la última 

organización), se hacen equivalentes a la previsión de la demanda Pronóstico t, 

la cual se obtiene como la media ponderada de las necesidades de los clientes 

finales y la previsión de la demanda Pronóstico t-1 previos. Los pedidos se 

calculan a partir de las dos ecuaciones siguientes:   

 

                                                    Promedio ventas minorista t,    si   Inventario t =0 

Ventas deseadas minorista t:      

                                                     Orden de entrada t,   si  Inventario t ≥ 0 

 

                                    Demanda t, si Orden de entrada t
i=Orden de entrada t 

Orden de entrada t
i:   

                                    Pedidos t-Procesamiento de pedidos i+1
i+1, si Orden de entrada t

i 

 

Los pedidos  
 

Los pedidos se modelan de manera que reflejen:  

 

 La política de ajuste de inventarios, 

 las hipótesis sobre la información compartida, 

 los retrasos de información de las órdenes, 

 los niveles actuales de inventario, 

[1] 

[2] 
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 las políticas de inventarios máximas y de seguridad. Conceptualmente, 

los materiales extras o los inventarios de seguridad se mantienen de tal 

manera que se garanticen las entregas a los clientes cuando algo sale 

mal en un proceso (variabilidad en las entregas), cuando la confiabilidad 

en la fabricación no es alta, y/o existe alta variabilidad de la demanda. 

 

La previsión de la demanda se calcula de la misma manera que en el escenario 

actual: 

 

Pronóstico t
i: αi Despachos deseadost-1

i+(1-αi)Pronóstico t-1
i  con  0<αi≤1,∀  i          

 
Despachos deseados t

i: Orden de entrada t
i + Pendiente despacho t

i  

 
Una vez se obtiene la previsión de la demanda, se pasa a calcular los pedidos 

como sigue: 

 
Pedidos t

i: Max ((Pronóstico t
i + (Pronóstico t

i Stock Seguridad i - Inventario 

t
i)),0) 

 
donde se asume que existe sólo un período entre pedidos consecutivos de la 

organización i. 

 

Entregas 
 

Las órdenes registradas por el minorista en la semana t, Demanda t, se 

satisfacen en forma inmediata. Asumiendo que los clientes finales no esperan 

la satisfacción de pedidos no satisfechos a tiempo, las entregas deseadas por 

parte de la CS en el período t, es igual a la ecuación [1]. En cuanto a los 

pedidos no satisfechos a tiempo debido a las restricciones de inventario que 

limitan el suministro de productos terminados de la organización i a la 

organización i+1; estos quedarán registrados en el control de la organización i 

como pedidos no entregados Pendiente despacho t
i. A diferencia del escenario 

actual, en el escenario propuesto los pedidos no satisfechos a tiempo se 

originan en todas las organizaciones de la CS, y se obtienen a partir de los 

[3] 

[5] 

[4] 
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pedidos recibidos de los clientes Orden de entrada t
i y los pedidos finalmente 

servidos Órdenes entregadas t
i. A continuación se muestra la ecuación 

(suponiendo que las condiciones iniciales se conocen): 

 

Pendiente despacho t
i: Pendiente despacho t-1

i + Orden de entrada t
i - Órdenes 

entregadas t
i,   

 

donde, Órdenes entregadas t
i se hace equivalente a los productos terminados 

físicamente suministrados a las organizaciones aguas abajo, esto es: 

 

 Órdenes entregadas t
i = Despachos t

i  

     

La expresión para el suministro de pedidos  a la organización i+1 desde la 

organización i, es equivalente a la del escenario actual, con la excepción de 

utilizar el inventario total disponible Inventario Total t
i en vez del inventario 

actual Inventario t
i  y la utilización de las órdenes de entrada de la organización i 

+ 1 de la siguiente manera: 

 

                          Orden de entrada t
i,    si  Inventario Total t

i ≥ Orden de entrada t
i          

Despachos t
i:            

                          Inventario t
i,     si    Inventario Total t

i < Orden de entrada t
i 

Inventarios 
 
 
Los inventarios a mano Inventario t

i (saldo físico de productos terminados), 

serán disminuidos de acuerdo a las unidades transferidas a la organización 

siguiente i+1, y aumentados de acuerdo a la tasa de llegada de productos 

terminados (las condiciones iniciales se asumen conocidas): 

 

Inventario t
i: Inventario t-1

i + Ingresos t
i - Despachos t

i,                                                   

 

Inventario Total t
i: Despachos t

i + Inventario t
i, 

 

[6] 

[9] 

[7] 

[8] 

[10] 
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Consecuentemente, el inventario de trabajo en proceso en la organización 

piloto, se define como las órdenes transferidas por parte de la organización 

previa i-1 Producción t, menos los despachos realizados al  CEDI, por lo tanto: 

 

Inventario producto en proceso t: Inventario producto en proceso t-1 + 

Producción t – Despachos Fabricante  t,                                                           

 
Flujos Financieros y Necesidades de Fondos de maniobra 
 
 
Las variables del flujo financiero a utilizar en este escenario, son exactamente 

las mismas utilizadas en el apartado anterior para la CSTIA, donde se evalúa la 

gestión financiera a corto plazo. 

 

Diagrama de Forrester 
 
En el diagrama de Forrester, figura 27, se aprecian las variables y sus 
relaciones. 
 

6.8 VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  MODELO 

 

Esta validación tiene por objeto, mostrar que los modelos estudiados, 

presentan una estructura y un comportamiento de sus variables de flujo de 

materiales y de información, representativos de tales sistemas, en el sentido de 

arrojar resultados congruentes con la realidad. De lo anterior se podrá concluir 

que los modelos de los sistemas estudiados aquí son “aprovechables” y 

“emulables” para obtener resultados en la desintermediación de la cadena de 

suministro. A continuación se muestra el comportamiento de las principales 

variables de estado y flujo de los modelos, para las mismas condiciones 

iniciales. El escenario inicial supone: 

 

 Un estado en equilibrio en el cual se están produciendo, y a su vez 

suministrando 3000 pacas de pañal por período de tiempo durante la 

primera semana. 

[11] 
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 La demanda final se genera con una variable determinística, variable 

conocida, 

 

El comportamiento de las variables de estado y de flujo representativas, se 

muestran en las siguientes gráficas comparativas, donde no se ha considerado 

horizonte de planificación mayor, a la unidad de tiempo, semana. 
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Figura 27. Diagrama de Forrester, CSTIG 
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En la figura 28, se observa la evolución de los despachos promedio realizados 

por la CSTIA y la CSTIG. En la estructura actual los bajos niveles de pedidos 

realizados por las organizaciones aguas abajo debido a su pronóstico con 

respecto a los despachos realizados, ocasionan que los despachos  sean bajos 

e inestables en las primeras 13 semanas. En la CSTIG se observa que los 

despachos realizados son mayores en cantidad y tienen una mejor estabilidad, 

debido a que las previsiones de demanda se realizan respecto a las órdenes de 

entrada de la organización aguas abajo, eliminando sesgos en los pronósticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Despachos promedio del sistema 

 

En la figura 29, se observa la  evolución del inventario promedio en la CSTIA y 

la CSTIG. Donde, a pesar de ser muy similares en las primeras 18 semanas, se 

observa que a partir de la misma, la CSTIG alcanza un nivel de estabilización 

lenta mejor que la CSTIA, a pesar de que se usan períodos de planificación 

cortos; mientras que la CSTIA no alcanza dicha estabilización en el horizonte 

de tiempo modelado. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Inventario promedio del sistema 
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Complementariamente, se muestran a continuación tres aspectos de medición 

del rendimiento de los modelos estudiados. Ellos son dos medidas de la 

eficacia: las ventas acumuladas, y los pedidos no satisfechos a tiempo u 

órdenes pendientes, y una medida de la eficiencia: el nivel de servicio. 

 

En primer lugar se tiene en la figura 30, la trayectoria seguida por las ventas 

acumuladas por cada uno de los modelos mencionados. La CSTIG presenta 

mayores niveles de ventas acumuladas durante las 48 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ventas acumuladas del sistema 

 
Seguidamente en la figura 31, se presentan los niveles de ventas no 

satisfechas a tiempo. La gráfica muestra que la CSTIG presenta menos roturas 

de inventarios, o mejor mantiene un nivel “normal” de pedidos pendientes 

durante las 48 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Órdenes pendientes por satisfacer del sistema 
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Finalmente, en la figura 32, se observa que la CSTIG, es un sistema que ofrece 

una mayor eficiencia relativa, en términos del nivel se servicio a los clientes 

(porcentaje de órdenes recibidas de los clientes satisfechas a tiempo, es decir 

el porcentaje se veces que la totalidad de las órdenes recibidas por período 

fueron satisfechas inmediatamente por el sistema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Nivel de servicio del sistema 

 

6.9 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ESCENARIOS 

 

Por la estructura deducida de la naturaleza de los dos escenarios estudiados, y 

por los resultados cualitativos obtenidos, podría decirse que, a pesar de los 

supuestos realizados, reflejan en gran medida los eventos que se podrían 

presentar en caso real. El escenario actual es un sistema que no ofrece 

mayores garantías para la realización de una planificación de los flujos de 

materiales con alto grado de eficiencia y eficacia, a pesar de que en la realidad  

la cadena de suministro estudiada se  maneje de esta manera. El escenario 

propuesto, ofrece menos dudas a la hora de implantarlo, aunque su 

administración es mucho más exigente. Ahora, debido fundamentalmente al  

mejor rendimiento, el escenario propuesto (CSTIG) es el escenario que se 

desintermedio en la cadena de suministro. 
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6.10 VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA DESINTERMEDIACIÓN DE LA 

CSTIG 

 

Para la validación de los patrones de comportamiento de las principales 

variables del modelo, se estudian ahora una serie de resultados cualitativos 

preliminares para las estructuras: CSTIG, CSPD y CSTD. La cadena de 

suministro se conforma de cinco organizaciones en línea, a partir de las cuales, 

la cadena entrega productos al cliente final y donde se asignan parámetros 

operativos (lead time, tiempos de retraso, etc.). 

 

Más detalles del modelo son: La demanda de los clientes es determinista 

conocida. El tiempo de demora en la llegada y procesamiento de las órdenes 

es una semana en todas las organizaciones, excepto entre Fabricante y 

Proveedor, que es de 12 semanas. Los stocks de seguridad se estiman para 

alcanzar niveles de servicio (% de órdenes entregados a tiempo) cerca del 95% 

en cada nodo. 

 

Tabla 11. Parámetros de la simulación. 
 

A continuación se detallan los gráficos que muestran el impacto que tiene la 

demanda en la cadena de suministro sobre las variables de las órdenes, del 

flujo de materiales, y sobre algunas medidas de rendimiento financiero del 

sistema. La figura 33 muestra los pedidos realizados por el fabricante en las 

tres estructuras en estudio, la diferencia principal radica en los pedidos 

realizados por el fabricante en el escenario propuesto dado que la producción 

Parámetros Proveedor Fabricante CEDI Mayorista Minorista Unidad 

Operativos 

Stock de seguridad 1 6 2 1 1 Semana 

Tiempo formación 

expectativas 
1 24 8 8 8 Semana 

Procesamiento de 

pedidos 
1 1 1 1 1 Semana 

Financieros 

Precio de venta 50.000 105.000 
105.00

0 
177.500 255.000 $/paca 

Período de cobro 2 2 2 2 2 Semana 

Margen 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 Semana 
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deseada para la cadena de suministro propuesta es mucho mayor al tener 

todos los intermediarios afectando la cadena, ocasionando que los pedidos 

realizados cada 12 semanas sean mayores en las primeras 12 semanas para 

poder suplir la provisión realizada de consumo de material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Pedidos realizados por el fabricante. 

 

La figura 34, muestra los despachos realizados por el fabricante en las tres 

estructuras en estudio. En el escenario propuesto y en la cadena de suministro 

parcialmente desintermediada se observa que los despachos realizados son 

los correspondientes a la producción, sin tener en cuenta los pedidos 

realizados por la organización aguas debajo de la cadena de suministro. Caso 

contrario a la cadena de suministro desintermediada, la cual tiene en cuenta los 

pedidos realizados en este caso por el minorista notándose que entre las tres 

estructuras, es la de la cadena desintermediada la que realiza mayor número 

de despachos en la mayoría de las semanas dentro del escenario de 

simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Despachos realizados por el fabricante. 
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La figura 35, muestra la manera como el inventario promedio del sistema 

disminuye a medida que se realiza un proceso de desintermediación de la 

cadena de suministro, se observa que en la CSTIG al tener un mayor número 

de intermediarios tiene por tanto un mayor nivel en el número de pacas en el 

sistema, donde al eliminarlos (mayorista y centro de distribución) se muestra 

una disminución de cerca del 33% en el caso de la CSPD y la CSTD. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Inventario promedio del sistema. 

 

La figura 36, muestra las órdenes pendientes por satisfacer del sistema, se 

producen pendientes por despachar en los tres escenarios. Al analizar 

conjuntamente con la figura 35, se observa que a pesar de los altos niveles de 

inventario de la cadena propuesta, no es la que menos pendientes de 

despacho tiene. Los pendientes de despacho se deben principalmente por las 

órdenes de producción no satisfechas a tiempo debido a las roturas en los 

inventarios del fabricante para los tres escenarios en estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Órdenes pendientes por satisfacer del sistema. 
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6.11 EVALUACIÓN FINAL DE LA DESINTERMEDIACIÓN DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO 

 

En esta sección se presentan una serie de resultados más cuantitativos 

tratando de medir los beneficios de la desintermediación de la cadena de 

suministro. 

 

Se utiliza la misma cadena de suministro conformada por las cinco 

organizaciones (Proveedor, Fabricante, Centro de distribución, Mayorista y 

Minorista). Se reitera que los pedidos de los clientes de la cadena se satisfacen 

en forma inmediata en la misma semana en que llegan. Las simulaciones se 

realizan para un total de 48 semanas, y la demanda es determinística variable. 

Las medidas que se presentan son indicadores de rendimiento operativo y 

financiero. 

 

La medida del nivel de servicio (porcentaje de órdenes recibidas de los clientes 

y satisfechas a tiempo, es decir el porcentaje de veces que la totalidad de las 

órdenes recibidas por período fueron satisfechas inmediatamente por la CS), 

aumenta; lo cual significa que la calidad del servicio ofrecida a los clientes, esto 

es, la eficiencia de la CS, aumenta con la desintermediación de la CS. Esto 

significa que, el desintermediar la cadena, permite que las organizaciones 

reacciones más rápido a los cambios de la demanda, manteniendo y enviando 

materiales más rápidamente, y conservando un nivel de servicio mejor.  

 

Nivel de desintermediación 

Medida CSTIA CSTIG CS PD CS TD 

Nivel de servicio (%) 92,26% 95,53 % 97,38% 97,43% 

Necesidades Medias de 

fondos normalizadas ($B) 
2,13 1,93 1,17 1,0 

Tabla 12. Resultado medidas operativas globales 

 

Igualmente, las necesidades medias de fondos de funcionamiento, son 

superiores cuando no existe desintermediación de la cadena de suministro, es 

decir, hay mayores inversiones medias, fundamentalmente en inventarios.  
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La figura 37, muestra los resultados sobre las órdenes colocadas por cada 

organización. Estos resultados permiten generalizar, para toda la cadena, por 

un lado, la reducción gradual en la amplificación de la demanda a medida que 

aumenta la desintermediación de la cadena; y por otro lado, la diferencia entre 

la CS parcialmente desintermediada y la CS totalmente desintermediada a 

favor de ésta última, la cual ofrece menos volatilidad en las cantidades a lanzar. 

Los resultados indican también que, el efecto bullwhip se contrarresta por una 

parte por el efecto de la desintermediación, y por otro lado, por la reducción de 

órdenes transmitidas a lo largo del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Órdenes colocadas por el sistema. 

 

La tabla 13, incluye una importante diferencia entre el nivel de 

desintermediación y la no desintermediación de la cadena de suministro. La 

desintermediación, da la posibilidad de mejorar las expectativas de los clientes 

con respecto a la satisfacción de las órdenes por parte de la CS. Se validan 

aquí los resultados de la tabla 12, es decir, un proceso de desintermediación 

proporciona una alta eficacia, notándose ligeramente menores atrasos en la 

estructura desintermediada. Esta eficacia se obtiene a través de una mejor 

visión y capacidad de planificación de necesidades del sistema al estar más 

cerca de la demanda del onsumidor final. 
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Nivel de 
desintermediación 

Órdenes pendientes 
promedio (pacas) 

CSTIA 32,418 

CSTIG 27,525 

CSPD 19,410 

CSTD 18,140 

Tabla 13. Resultado de las órdenes pendientes de entrega acumuladas de los 
sistemas para las 52 semanas 

 

Otros impactos de la desintermediación de la cadena de suministro son, en 

primer lugar, la generalización con respecto a la obtención de unos niveles de 

inventario uniformes (tabla 14). El comportamiento resultante de los inventarios 

favorecen aún más a las organizaciones más cercanas a los clientes finales de 

la cadena, mostrando una mayor mejora de la eficiencia (una mejores 

inversiones en inventarios), las cuales son los que más se benefician de 

cualquier mejora por mínima que sea, es estos aspectos. Entre las estructuras 

de desintermediación, la CS desintermediada ofrece la menor variabilidad del 

inventario a mano. 

 

Nivel 

desintermediación 

Min. 

(pacas) 

Max. 

(pacas) 

Media 

(pacas) 

Desviac. 

Std. 

CSTIA 18,000 312,512 204,127 110,686 

CSTIG 28,554 263,000 170,077 78,104 

CSPD 22,509 160,063 101,888 41,554 

CSTD 19,509 156,045 98,688 40,971 

Tabla 14. Resultados inventario promedio del sistema 

 

Complementariamente a la tabla 14, la figura 38 muestra el comportamiento de 

los inventarios totales (producto en proceso + productos finales) del sistema. 

Este comportamiento corrobora las ventajas mencionadas sobre a 

administración de los inventarios en la cadena de suministro a medida que se 

avanza en las fases de desintermediación. 
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Inventario total del Sistema
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Figura 38. Inventario total del sistema. 

 

Finalmente, en la tabla 15, se muestra que la CSTIG es mucho más vulnerable 

que la CSPD y la CSTD, en términos  del costo de inventario acumulado. La 

estructura desintermediada presenta los mejores resultados. Estos resultados 

son particularmente importantes para la industria del pañal donde el tiempo 

para comercializar el producto en el mercado (en jerga técnica inglesa: time to 

market), o tiempo para lograr un determinado volumen (time to volume), es una 

ventaja competitiva.    

 

Nivel de desintermediación 

Medida CSTIA CSTIG CSPD CSTD 

Costos de inventario 

globales acumulados 

normalizados 

2,46 2,03 1,22 1,0 

 

Tabla 15. Resultado de los costos de inventario acumulados globales 
normalizados por sistema  
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7. CONCLUSIONES 

 
 

Para lograr la obtención de unos resultados confiables que sustentaran estas 

conclusiones, en este trabajo, se buscó la construcción de los escenarios en un 

mismo marco de referencia; de tal manera que, hubiese consistencia en los 

pasos de mejora de la desintermediación y se garantizara que tales mejoras 

fuesen totalmente relativas. 

 

En este estudio, se analizó la evolución de las variables fundamentales de flujo 

de materiales y de información para diferentes niveles de desintermediación de 

la cadena de suministro, donde se compararon los diferentes escenarios 

cuando ambos sistemas operaban con las mismas condiciones iniciales. 

 

Sobre la estructura propuesta se realizaron en secuencia los niveles de 

desintermediación seleccionados; esto contribuyó a realizar las validaciones, 

las evaluaciones y las comparaciones en forma confiable. 

 

En el estudio de la cadena de suministro seleccionada se observó la necesidad 

de poner en práctica los avances en la forma de gestionar las cadenas de 

suministro, en lo relativo a la previsión de la demanda a lo largo de toda la 

cadena, y a la formulación de políticas sistemáticas y sistémicas de inventarios. 

 

A medida que se avanza en el proceso de desintermediación de una cadena de 

suministro, mejora la eficiencia (cumplimiento en entregas) y la eficacia 

(servicio al cliente) en términos generales es la misma. 

 

La desintermediación conduce a la obtención de unos niveles de inventario 

más uniformes, permitiendo ahorros en las necesidades de fondos y en los 

costos de inventarios, fundamentalmente en el sistema global. 

 

En una cadena de suministro totalmente intermediada por distribuidores y 

mayoristas, difícilmente se  logra un flujo equilibrado de materiales y financiero. 
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Al simular las fases de desintermediación, las necesidades medias de fondos 

de funcionamiento, se redujeron gradualmente en el sistema casi en un 50%. 

 

Los sistemas desintermediados de la cadena de suministro presentan 

rendimientos de eficacia (ventas) y eficiencia (nivel de servicio) similares a los 

de los sistemas intermediados, sin embargo es el nivel de inventario y los 

backorders los que generan una gran diferencia para bien, en los sistemas 

desintermediados. 

 

Desde el punto de vista de los beneficios económicos, mediante la 

desintermediación de una cadena de suministro, se requieren menores fondos 

medios de funcionamiento que con una cadena de suministro mayormente 

intermediada, lo cual, permite realizar una planificación del flujo de efectivo 

confiable, disminuir los costos de capital de trabajo, y en consecuencia, agregar 

mayor valor económico a la organización. 

 

Como parte de estas conclusiones, se resalta  el principal aporte  realizado en 

este estudio: 

 

Se realizó un modelo con Dinámica de Sistemas para estudiar la 

desintermediación de una cadena de suministro de consumo masivo, 

evaluándose el impacto de la eliminación de intermediarios a través de 

indicadores operativos, con base en el rendimiento local y global de la cadena. 

 

Finalmente se enuncian líneas futuras de trabajos que podrían complementar 

esta investigación y avanzar con base en lo desarrollado aquí: 

 

1. Estudio de la cadena de suministro con varias referencias de producto y 

tiempos de alistamiento y secuenciación. 

 

2. Estudio de la cadena de suministro con varias líneas de fabricación y 

una línea de montaje. 
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3. Estudio de la cadena de suministro con cuellos de botella para varios 

productos y, varias líneas de fabricación y montaje. 

 
4. Estudio de la cadena se suministro con restricción en el nivel de 

despachos y consecución de vehículos de transporte, para el nivel de 

despachos hacia el cliente aguas abajo de la cadena de suministro.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Principales arquetipos sistémicos (Senge 1995).
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Anexo 2. Organigrama operaciones calidad, logística, mantenimiento y producción de la organización piloto 2011.Elaboración 

propia. 


