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RESUMEN

La presente investigación tiene por objeto, diseñar un modelo de simulación 

para determinar el impacto que causa en la cadena de suministros las 

variaciones de demanda, y de cómo las políticas operacionales de Capacidad, 

Inventario, Proceso o Fuerza Laboral pueden mitigar este impacto,

contribuyendo así, con la gestión de la cadena de suministro a tener una 

organización competitiva en la entrega de pedido. 

Para lograr mejorar el proceso de toma de decisiones operacionales implícitas 

en la administración de la cadena, se desarrolló en el capítulo 4, el Modelo 

Conceptual de la Cadena de Suministro Genérica, que sirve de apoyo al 

modelo de simulación de eventos discretos en Arena 9, y al modelo de 

simulación de procesos continuos, en PowerSim 2.0. El modelo de eventos 

discretos se utiliza para equilibrar la cadena y el modelo de procesos continuos 

para ensayar con las políticas operacionales que correspondan.

Gestionar una cadena de suministro  representa un desafío importante, sobre 

todo considerando la necesidad de hacerla competitiva. En consecuencia la 

primera hipótesis de esta investigación, contrastada en el capitulo 6, plantea: 

las políticas operacionales de Capacidad, Inventario o Procesos son más 

efectivas para disminuir el nivel de pedidos pendientes,  cuando se aplican de 

manera combinada.

También el capítulo 6, ayuda a contrastar una segunda  hipótesis: Los ajustes 

en la política de Capacidad de Despacho de Productos Terminados y de 

Almacenamiento de Materia Prima, tienen un impacto mayor en disminuir el 

nivel de pedidos pendientes, que la política de  Cobertura de Inventarios de  
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Productos Terminados. Este mismo capítulo, también contribuyen a demostrar, 

la tercera  hipótesis: La relativa al tiempo de procesamiento de  Despacho de  

Materia Prima que genera un impacto limitado en el disminuir el nivel de 

pedidos pendientes, cuando se aplica por si sola, o sin combinarla con otra 

política operacional.

El capitulo siete, presenta la aplicación del modelo, en la cadena de suministro 

Madera-Muebles y en Leche-Quesos Blandos. Ambas aplicaciones afianzan la 

importancia de la aplicación de políticas operacionales en la cadena de 

suministros como herramienta competitiva en la rapidez de entrega de pedidos.

Con estas demostraciones se logra una de las aportaciones más importantes de 

este trabajo: Contribuir a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones del 

administrador de la cadena, por la rapidez con que puede analizar cuál  

combinación de políticas operacionales es la mejor, o la más efectiva ante un 

cambio en la demanda y  antes de ponerla en práctica.

Otra aportación útil, para sucesivas investigaciones, es incentivar a una mayor 

utilización de modelos de simulación de eventos discretos y de procesos 

continuos de manera combinada, para comprender más ampliamente, el 

comportamiento del modelo y del sistema objeto de modelación, y prescribir 

acciones o tomar decisiones de manera más rápida y con menor nivel de 

incertidumbre.
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ABSTRACT

With the purpose of detecting the impact that variations of demand cause in the 

supply chain, and in order to determine how the operational policies of 

capacity, inventories or labor force can mitigate this impact, a system dynamics 

simulation model has been designed.

The conceptual model of the generic supply chain developed in chapter four 

considers three producers of raw material, one supplier of raw material, one 

producer, one wholesaler and several distributing agents. These companies 

operate individually under normal conditions, but they have understood that 

their integration in a supply chain improves the competitiveness of all its 

members. That is to say, the sum is greater than the parts. The discrete events 

model simulated by Arena 9 software is used for obtaining a balanced supply 

chain and the continuous process model, simulated in Powersim 2.0 is used for 

performing tests with the different operational policies.

 For its initial design a simulation software model is used in which the 

resources of the supply chain are optimized. Afterwards, the product of this 

optimization facilitates some initial values to be used in the system dynamics 

model in which cause-effect or influence relationships have been previously 

established considering the most representative variables. Subsequently, 

changes in operational policies that can reduce the level of outstanding orders 

in the supply chain are tested using other simulation software.

Supply Chain Management represents important challenges, when companies 

consider the need to become more competitive. Therefore, the first hypothesis 
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of this research, tested in chapter six, is: operational policies of Capacity,   

Inventory or Processes are more effective in reducing the level of outstanding 

orders when they are applied in a combined way.

Chapter six also presents the test of a second hypothesis: The adjustments in 

the policy of Dispatch Capacity of Finished Products and of Raw Material 

Storage, have a major impact in reducing the level of outstanding orders than 

the Policy of Coverage of Finished Products Inventories. This chapter also 

contributes to demonstrate the third hypothesis: the Policy of Raw Material 

Dispatch processing time impacts slightly on the level of outstanding orders if 

it is applied without combining it with other operational policies.

Chapter seven presents the application of the model in two supply chain:

Wood-Furniture and Milk-Soft Cheese. Both applications reinforce the 

importance of the implementation of operational policies in the supply chain as 

a competitive tool to deliver orders more rapidly.  

The main contribution of this research is that an organization can reduce the 

uncertainty in the decision making process of the supply chain management 

because combined policies can be analyzed quickly. In response to a variation 

of demand the most adequate policy could be tested and selected before the 

policy is implemented.
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CAPITULO 1.  PRESENTACIÓN DE LA TESIS

1.1 Justificación

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) como la denominaremos de 

ahora en adelante, representan uno de los principales motores del crecimiento 

de la inversión productiva, del empleo y de la competitividad de cualquier 

región o país. Esta es una realidad que confirman diversos estudios y 

experiencias en distintos países. A manera de ejemplo, se  considera que las 

PYMES representan, en promedio, en los países latinoamericanos  un  90%  de 

las empresas, emplean alrededor del 70% de la mano de obra y contribuyen, en 

promedio, entre un 20 y un 30% al Producto Interno Bruto.

En Venezuela, las PYMES y las microempresas integran más del 90% de las 

empresas, con un  registro de  Pequeñas y Medianas de aproximadamente 

6.137, según datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al año

2005. En general, estas empresas aportan el 13% del PIB y emplean, 

conjuntamente con las microempresas el 55% de la población económicamente 

activa.  

A lo largo de los últimos años, han sucedido múltiples cambios, en la economía 

mundial consecuencia de las innovaciones tecnológicas, de la creación de

bloques comerciales entre países y de la creciente ola globalizadora que 

impacta a muchos sectores industriales, entre ellos a las PYMES, lo que genera

una gran interrogante ¿De qué manera, este sector, puede enfrentar  estos 

cambios para no desaparecer del mercado o en el mejor de los casos ser 

exitoso?
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La respuesta a esta interrogante, representa un desafío que debe afrontar  la 

dirección de la empresa que aspira a mantenerse competitiva. Muchas 

estrategias gerenciales y técnicas están disponibles para enfrentar este desafío, 

y han sido usadas con éxito en algunos sectores industriales. Sin embargo, en 

Venezuela, siguen desapareciendo pequeñas y medianas empresas. Para poner 

un ejemplo, sólo en el sector metalmecánico han cerrado, en los últimos años, 

500 empresas de un total de 1.200 existentes, Gibb (2005). Eso quiere decir, 

que deben explorarse otras opciones para revertir esta caída. En este sentido, 

una opción competitiva para las PYMES transformadoras de materia prima, y 

considerada dentro de las estrategias asociativas, es buscar modos de 

integración en  cadenas de suministros, y utilizar técnicas avanzadas para la 

toma de decisiones, como lo es, la simulación de procesos.

El uso de esta técnica, apoya a la planificación de la empresa, contribuyendo  a 

reducir  la incertidumbre generada por una demanda cambiante, que afecta las 

operaciones de los flujos de abastecimiento de materia prima,  los procesos 

internos de transformación, y la distribución de productos a clientes finales,

sugerido por Lee (2005).

La cadena de suministro, integrada por empresas pequeñas y medianas, debe 

lograr una entrega de pedidos a clientes de una manera mucho más rápida, que 

cuando se actúa en forma independiente. Vale destacar, según Christopher 

(2006) que la búsqueda de objetivos  globales  es una de las ventajas de la 

Cadena de Suministros.

Hacer posible un cambio estratégico en la gerencia actual de las PYMES, de 

comprender la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada, pasa por 
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comprender las actuales características de las PYMES Venezolanas. En este 

aspecto, un estudio hecho por Cervilla, Viana, Avalos y Balaguer (1999), del 

Centro de Innovación Tecnológica del Instituto de Estudios Superiores de

Administración (IESA), sobre la capacidad tecnológica de la Industria 

Manufacturera Venezolana,  obtuvo entre otras conclusiones, que son poco 

dadas a  cooperar entre ellas.

Otro estudio, de Jurisch y Centeno (2002), relativo al Perfil de las PYMES que 

operan en Ciudad Guayana, encontró coincidencias importantes en cuanto al 

uso de la capacidad de producción, de la baja inversión en tecnología, baja 

productividad y competitividad.

Dado lo anterior es probable, que los bajos niveles de competitividad también 

existan en aspectos concretos como en la entrega de pedidos. Lo que hace 

suponer, que la creación  de cadenas de suministros, puede ser útil para algún

sector industrial.

Muchas técnicas gerenciales para operar procesos de transformación dentro de 

la empresa, pueden también ser aplicables en  procesos de suministro de 

materia prima, transformación y distribución entre empresas. En consecuencia, 

esta investigación, tiene como objetivo inicial, diseñar, utilizando herramientas 

y software de simulación de eventos discretos, la configuración  del  proceso: 

Suministro de Materia Prima-Transformación-Entrega de productos terminados 

de una Cadena de Suministro Genérica (CSG).  

Una vez hecha la configuración de la CSG, se utilizarán técnicas de dinámica 

de sistemas y software de simulación para desarrollar el modelo de procesos 
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continuos, sobre el cual se harán los ensayos de  políticas operacionales del 

tipo: Proceso, Capacidad, Inventario y Fuerza Laboral. 

Finalmente, se  observará en cada uno de los ensayos, el comportamiento en el 

nivel de pedidos pendientes, que dará lugar a conclusiones, que puedan ser 

útiles para  una cadena de suministro que aspire ser competitiva en Entrega 

Rápida de Pedido de Clientes.
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1.2  Conceptos Fundamentales.

En este punto, se adelantan  algunos conceptos básicos, muy utilizados en esta 

investigación y necesarios para ubicar rápidamente al lector, en la materia 

objeto de estudio.

1.2.1  Modelos y Simulación

Se puede entender como modelo de un sistema, toda la información que se 

tiene de las características y los componentes de un sistema, de su estructura 

y comportamiento con respecto al medio que lo rodea y que permita crear una 

representación mental del mismo. Cuando estos modelos mentales deben 

comunicarse a otras personas surge la necesidad de la representación física o 

abstracta de tales modelos. En resumen, un modelo es la representación 

simplificada de un objeto o sistema y cuando se plantean situaciones 

hipotéticas del funcionamiento del sistema en cualquier momento o situación 

se entiende como simulación del comportamiento del  sistema  en el modelo 

que lo representa.

1.2.1.1  Modelos de Simulación de Eventos Discretos

El concepto de evento discreto tiene por finalidad  identificar sistemas en los 

que los eventos que cambian el estado del mismo ocurren en instantes 

espaciados en el tiempo, a diferencia de los sistemas cuyo estado puede 

cambiar continuamente en el tiempo (como la posición de un automóvil en 

movimiento). Aunque aparentemente simples, los modelos de eventos

discretos pueden simular muchos de los fenómenos que enfrentan los 

responsables de la administración de los procesos productivos en una empresa. 

Por ejemplo, los inventarios de cualquier producto sólo se alteran ante la 

ocurrencia de alguno de dos eventos: (1) ingreso de un lote de abastecimiento, 
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o (2) retiro de cierta cantidad del producto para satisfacer el pedido de un 

cliente, de la misma manera como el dinero disponible en cualquier cuenta 

bancaria sólo puede cambiar a consecuencia de un depósito, o a consecuencia 

de una retirada de fondos. 

1.2.1.2 Modelo de Simulación de Procesos Continuos

Los modelos continuos se caracterizan por representar la evolución de las 

variables de interés de forma continua. En general utilizan ecuaciones 

diferenciales ordinarias si se considera simplemente la evolución de una 

propiedad respecto al tiempo. El análisis de este tipo de modelos de 

simulación está sustentado por los bucles de retroalimentación y el concepto 

de eventos fortuitos son causales de las metas a alcanzar.

Los bucles de retroalimentación pueden ser positivos como en los procesos de 

crecimiento, en los cuales un resultado genera un crecimiento mayor, o 

negativos, los cuales buscan alcanzar una meta deseada, corrigiendo su rumbo 

cada vez que se obtienen resultados que no son exactamente los planeados 

hasta logar que el funcionamiento del sistema alcance dicha meta.

En este tipo de modelos la estructura del sistema  y su comportamiento son 

inseparables, lo que nos conduce al concepto de causalidad, representado por 

los diagramas circulares de causa-efecto o de retroalimentación.

Con estos modelos se pueden describir fluctuaciones que se presentan en los 

niveles de producción, de mano de obra, en la percepción de la calidad, en 

niveles de entregas, etc., tanto para una empresa en particular como para un 

conjunto de ellas integradas en una red de suministros.
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1.2.2  Políticas Operacionales

Las políticas operacionales, definen la manera en que se logran los objetivos de 

operaciones. Estas políticas deben desarrollarse en función de cuatro aspectos: 

Procesos de Producción, Capacidad del Sistema, Inventarios  y  Calidad. 

También está la fuerza laboral como política, pero esta incorporada en las 

anteriores. En atención a estos aspectos, existe una variedad de políticas que se 

tienen que considerar y la elección casi siempre involucra elecciones 

conflictivas. Por ejemplo, el tener altos inventarios  podría ser costoso. Sin 

embargo, con esto se logra una entrega oportuna de pedidos. La elección de 

políticas depende, en última instancia, de los objetivos que se hayan fijado, y 

en esta investigación, serán objeto de ensayos en el Modelo de Cadena de 

Suministros las del tipo Capacidad, Inventarios o Procesos.

1.2.3  Cadenas de Suministros

La Cadena de Suministros (Supply Chain), es una integración de 

suministradores, fábricas y distribuidores que tiene como función la obtención 

de materiales, la transformación de dichos materiales en productos terminados 

y la subsiguiente distribución a los consumidores. Desde luego este flujo de 

materiales incorpora el flujo de información.

La Gerencia de la Cadena de Suministros (Supply Chain Management) es la 

integración de las actividades antes señaladas mediante el mejoramiento de las 

relaciones de la cadena para alcanzar una ventaja competitiva sostenible.
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1.3  Objetivos de la Investigación

El alcance de esta investigación se especifica en los objetivos que pretende 

alcanzar, en el campo del modelado de simulación de eventos discretos y de 

procesos continuos, haciendo uso, de un modelo básico de cadenas de 

suministros que integradas por Pequeñas y Medianas Empresas 

Transformadoras, sobre el que se pueden ensayar políticas operacionales del 

tipo: Capacidad, Inventario o Procesos, y observar el comportamiento o 

fluctuaciones del nivel de pedidos pendientes, que es un indicador importante 

de la competitividad de la cadena como lo es la rapidez de respuesta al cliente.

Para hacer simulaciones sobre el modelo del  proceso: Suministro de Materia 

Prima-Transformación-Entrega de productos terminados, es necesario, en 

primer lugar: Establecer un modelo conceptual básico de la cadena de 

suministro genérica, donde se  puedan representar a muchos sectores 

industriales que transformen materia prima entregada por suministradores que 

también puede ser otra fábrica. Desde luego, y para darle continuidad a la 

cadena, los minoristas reciben el producto terminado para entrega a clientes. 

En esta  integración el transporte de materiales y la información juegan un rol 

determinante en la respuesta de la cadena a los pedidos del cliente final.

El modelo conceptual sirve de apoyo para diseñar el modelo de simulación de 

eventos discretos del proceso Fabricante / Suministrador / Transformador / 

Distribuidor / Cliente utilizando el software de simulación Arena 9. El 

producto de esta simulación especificará el diseño óptimo de la cadena 

genérica, en cuanto al uso de recursos y es la base para diseñar el diagrama de 

inferencia o causal que recoge los elementos claves del modelo del sistema y 

las relaciones entre ellos, Martín (2003)  y utilizando  Dinámica de Sistemas se 
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desarrolla el modelo de simulación de procesos continuos, en software

PowerSim 2.0.

Utilizando políticas operacionales de Capacidad, Inventario o Procesos, se 

ensayan en el simulador para evaluar el impacto en pedidos pendientes, 

reduciendo así, la incertidumbre en la toma de decisiones de la Gerencia de la 

Cadena de Suministros (Supply Chain Management).

En la etapa de aplicación del modelo se seleccionaron dos sectores industriales 

de gran potencial para el desarrollo de Guayana: Madera-Muebles y Leche-

Quesos Blandos. En estos sectores  se determinaron las políticas operacionales  

más utilizadas y se realizaron los ensayos que correspondientes
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1.4 Trabajos Previos en Cadenas de Suministros y Simulación 

Como antecedentes de investigación en este campo, existen muchos estudios, 

sin embargo en este punto se reseñarán sólo algunos representativos:

Coad y Van de Panne (1996), describen un sistema de simulación por 

ordenador que se ha diseñado para permitir la simulación de la interacción 

usando una amplia gama de hipótesis que incluyen múltiples agentes y sus 

interacciones, búsqueda y  muestreo, para poder simular las consecuencias de 

varias hipótesis. 

Minegishi y Thiel (2000), demuestra cómo la dinámica de sistema podría 

contribuir a mejorar el conocimiento del comportamiento logístico complejo de 

un sector alimentario integrado. 

Umeda (2001) propone una metodología para modelar y  simular la

comunicación en la cadena de negocios, lo que requiere la colaboración de 

todos los miembros del sistema. Una comunicación bien organizada se debe 

realizar dentro de la cadena para que un miembro  de la misma pueda 

sincronizar la operación diaria y para utilizar el recurso común. 

Jain, Workman, Collins y Ervin (2001) describen el desarrollo de un modelo de 

alto nivel  para evaluar los procesos del negocio y parámetros del control de 

inventario, de logística y de una distribución de la cadena de suministros. 

Chang y Makatsoris (2001) presenta un estudio para  modelar  la cadena  de 

suministros. Esta  simulación permite la evaluación del funcionamiento de la 

cadena antes de la ejecución de un plan. Se discuten las aplicaciones la
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gerencia de la cadena  y los requisitos para el modelar de la simulación de la 

cadena de suministros.

Vieira (2004) desarrolla un sistema para ayudar a profesionales de áreas de la 

gerencia y de la logística para evaluar el funcionamiento de las cadenas de 

suministros con la simulación por ordenador. Entre las varias posibilidades del 

análisis, la simulación permite que se realicen estudios detallados en el efecto 

látigo (bullwhip) en la cadena, causadas por la variación de la demanda en los

puntos de ventas de los distribuidores. La estructura considerada en este 

estudio es la cadena de suministro tradicional compuesta por los 

suministradores, fábrica,  distribuidores,  minoristas y  clientes finales.

Lee (2005) realizó un estudio donde se analizan  más de sesenta empresas 

líderes centradas en construir y reconstruir las cadenas de suministro para 

distribuir al consumidor bienes y servicios de la forma más rápida y económica 

posible. Según la investigación, las mejores cadenas de suministro no sólo son 

rápidas y rentables. También son ágiles y adaptables y garantizan que todos los 

intereses de sus compañías estén alineados. 

Wong, Arlbjorn y Johansen (2005) en este estudio intentan explorar prácticas 

de SCM, e identifican brechas entre la práctica y la teoría en cadenas de 

suministros de juguetes. Incluye un estudio de caso longitudinal profundizando 

durante el último año en un fabricante internacional del juguete, que incluye 

entrevistas semi-estructuradas cualitativas y el cuestionario con 11 minoristas 

europeos de juguetes. El estudio concluye que hay tres prácticas principales de 

SCM para los minoristas del juguete en términos de comportamientos que 

ordenan (One-Off, JIT, y modelo mixto), y una  práctica dominante de SCM 



12

para los fabricantes del juguete (la tradicional producción en masa o empujar 

modelos). Estas malas prácticas en la cadena de suministro del juguete no son 

causadas solamente por la difusión lenta del conocimiento, también influye la 

incapacidad para manejar tales niveles de volatilidad y de estacionalidad. Por 

lo tanto, se proponen acciones para minimizar las diferencias existentes entre la 

teoría y la práctica sobre el manejo de la volatilidad y estacionalidad extrema. 

El estudio también, propone un modelo para emparejar las prácticas SCM del 

fabricante con las prácticas SCM del minorista.

Kim (2006) señala que el propósito de su investigación es examinar los 

acoplamientos causales entre práctica de la gerencia de la cadena de 

suministros (SCM), capacidad de la competencia, nivel de integración de la 

cadena de suministro (CS), y  funcionamiento firme. Esto es útil para

desarrollar un marco para ligar la estrategia de la integración del CS de una 

firma a su estrategia competitiva, y en identificar cómo tal acoplamiento se 

puede conectar con la mejora del funcionamiento de organización. Tal esfuerzo 

también debe permitirnos derivar un sistema de estrategias recomendadas de 

las prácticas de GCS para la integración. De los resultados del análisis en las 

empresas fabriles pequeñas y grandes, se encuentra que, en firmas pequeñas, la 

integración eficiente de la CS puede desempeñar un papel más crítico de la 

mejora sostenible del funcionamiento, mientras que, en firmas grandes, la 

correlación cercana entre el nivel de las prácticas de GCS y la capacidad de la 

competición pueden tener efecto más significativo en la mejora del 

funcionamiento. Se concluye que, el énfasis en la integración sistémica del CS

puede ser  crucial. 
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Nonino y Panizzolo (2007) investigaron  los puntos críticos de un sistema de 

producción y distribución,  para proponer un modelo capaz de integrar la 

planificación de la producción y de la distribución y mejorar simultáneamente

en términos de eficacia y eficacia. A partir de una descripción de trabajos 

previos sobre análisis integrado de un sistema de la producción-distribución, un 

estudio de caso exploratorio en la industria italiana de cocinas modulares se ha 

utilizado, con los niveles múltiples del análisis y los métodos múltiples de la 

colección de datos. Se proponen tres soluciones para una mejor integración de 

los sistemas de producción-distribución.  Se ha elegido el estudio de casos que 

representan la lógica de la entrega, donde la producción es impulsada y 

obligada por la distribución, pero no reflejan necesariamente las experiencias 

de todas las firmas en el mercado del mueble.
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1.5 Estructura de la Tesis

La presente tesis se estructura en siete capítulos, que se explican a 

continuación: 

El Primer Capítulo, “Presentación de la Tesis”, sirve de justificación de la 

investigación, contiene también conceptos fundamentales para ayudar a que el 

lector se compenetre rápidamente con el tema de simulación, los objetivos de 

la investigación y los trabajos que a mi entender son relevantes en la 

modelización de cadenas de suministros.

El Capítulo Segundo, “Consideraciones Teóricas”, contempla de manera 

extendida el estado del arte  que sirve de marco de referencia para el desarrollo 

del modelo. Incluye tipos de empresa, estrategias competitivas funcionales y 

políticas aplicables, modelos de estrategia asociativas, conceptos y 

características de cadenas de suministros, ejemplos de configuraciones de 

cadena de suministros genéricas y por supuesto modelos de simulación discreta 

y continua.

El Tercer Capítulo, “Procedimientos Experimentales”, contiene la metodología 

utilizada para confeccionar los modelos de simulación  en ambiente de 

simulación Arena 9 y Powersim 2.0, y los protocolos de cada  ensayo. Tanto 

para optimizar como  para ensayar las políticas operacionales. 

El Capítulo Cuarto, “Modelo Conceptual de la Cadena de Suministro

Genérica”, explica el desarrollo del modelo  utilizando lazos causales y Redes 

de Petri. La configuración obtenida se utiliza para el modelo de simulación de 

de procesos continuos y de eventos discretos respectivamente.
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El Capitulo Cinco, “Modelo de Simulación de Eventos Discretos”, muestra el 

desarrollo del modelo para  equilibrar la cadena de suministro inicial y 

optimizarla. Los datos obtenidos se usan en el siguiente modelo.

El Sexto Capítulo, “Modelo de Simulación de Procesos Continuos”, contiene  

el modelo de Dinámica de Sistemas con el que se realizan los ensayos de las 

políticas operacionales.

El Capítulo Siete, “Aplicaciones del Modelo de CSG”, muestra dos 

aplicaciones importantes para el desarrollo de la región Guayana, Venezuela. 

Madera-Mueble y Leche-Quesos Blandos ejemplifican el modelo de cadena de 

suministro.

Las “Conclusiones” del estudio, donde se resumen los principales aspectos de 

esta tesis doctoral y de algunos de sus capítulos descritos previamente.

Finalmente, se muestran algunas áreas potenciales para el desarrollo de 

investigaciones en el campo de las cadenas de suministro, integradas por 

pequeñas y medianas empresas.
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CAPÍTULO 2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

2.1  PYMES Transformadoras Tipo Talleres y Lote.

Una clasificación muy usual de los tipos de procesos de producción, la 

presentan Everett y Ebert, (1991)  en cinco categorías: Proyecto, Taller, Lote, 

Ensamble y Continuo, de los cuales sólo mencionaremos dos, por ser las de 

mayor frecuencia en la región Guayana.

El Taller de Trabajo, es un sistema de producción, que lleva a cabo en sus 

instalaciones la manufactura de pequeños lotes de muchos productos 

diferentes. Cada uno de los cuales, se diseña individualmente según el pedido 

correspondiente, por lo que se requiere de su propio conjunto de pasos en el 

proceso, por ejemplo, en el trabajo realizado por un taller metalmecánico, cada 

pedido o lote ocupa una determinada área del taller y una determinada cantidad 

de mano de obra y equipo, con una gran cantidad de trabajos por ejecutar y 

programar. En este tipo de sistemas de producción, es necesario elaborar un

seguimiento y control de los pedidos más elaborado porque se pierde mucho 

tiempo en la espera de acceso al siguiente centro de maquinado por estar

sobrecargado, mientras que otros pudieran estar sin carga en ese momento,

desde luego esto va a depender del  tipo de trabajo que se realice en un 

momento determinado.

Los Sistemas de Producción por Lotes, representan un paso adelante en la 

escala de los trabajos de planta, en términos de estandarización de productos. 

Pero no son tan estandarizados como los productos en los flujos de línea de 

ensamble. Dentro del amplio margen de productos en las instalaciones donde 

se trabaja por lotes algunos de ellos surgen como productos repetitivos, en 

especial aquellos que demandan grandes volúmenes. Estos pocos productos 
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dominantes, son los que hacen la diferencia de las instalaciones que trabajan 

por lotes de las que trabajan como talleres. Sin embargo, aún  no existe  la 

preponderancia de productos como para garantizar la existencia de máquinas 

especiales. Por consiguiente, las plantas en donde se trabaja por lotes, se 

fabrican una diversidad de productos, así como una gran variedad de 

volúmenes. El sistema debe ser aún  multipropósito y tener la flexibilidad para 

todo tipo de producto, con poco volumen, aún cuando los lotes de gran tamaño 

de productos estandarizado pueden ser procesados de una manera diferente, por 

ejemplo, haciendo que la producción de algunos lotes tengan como destino 

intermedio las bodegas de almacenamiento y no vayan de inmediato a 

satisfacer los pedidos de los clientes. 

Los sistemas antes mencionados, utilizan en mayor o menor grado, algún tipo 

de estrategia, dependiendo de su tamaño, ubicación,  productos que fábrica o 

mercados donde compite. En definitiva, estas organizaciones cuentan con 

múltiples  estrategias competitivas que orientan la toma de decisiones en 

materia de política operacional, de las cuales trataremos en el siguiente punto.

2.2  Estrategias  para  PYMES Transformadoras

La estrategia operacional reivindica la importancia de la producción y la 

tecnología en los procesos competitivos de la empresa, independientemente de 

su tipo o  tamaño. Desde luego, esto es aplicable también a cualquier sector 

industrial, según Fernández, Avella, y Fernández (2006).

Las PYMES, representan uno de los parques industriales más importante de la 

región Guayana, agrupa alrededor de 60 empresas asociadas a la cadena

productiva del sector metalúrgico, pero también existen agrupaciones de 
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empresas procesadoras de alimentos y fabricantes de muebles en madera, entre 

otras. Son generadoras de insumos y materia prima para la industria básica, 

fabricantes de bienes de capital para diversos sectores productivos del país y 

transformadores de metales para usos diversos y fabricantes de artículos de 

consumo.

En general, son compañías pequeñas y medianas, en consecuencia tienen el 

potencial para ser más innovadoras y  adaptable a los desafíos.  Tienen la 

ventaja de carecer de burocracia y sus gerentes reaccionan con rapidez ante

situaciones nuevas. Asimismo, existen, en líneas generales, buen flujo de 

comunicación interna entre los gerentes con el personal, expresado por Linares

(1996).

Se tiene también, en este marco, que es más rápido adaptarse a nuevos 

procesos de producción antes que hacer otros cambios impactantes dentro de la 

empresa. De esa nueva característica surge una nueva ventaja: las compañías 

más pequeña tienen mas “eficiencia innovativa” que las grandes empresas. 

Dicho en otras palabras, por cada 100 dólares invertidos en innovar, una 

PYME  produce más que una gran empresa.

Asimismo, las más pequeñas no sólo son más flexibles sino que pueden 

establecer una relación más estrecha con sus clientes y pueden enfrentar los 

cambios en las demandas y el consumo. Incluso, pueden establecer alianzas 

con proveedores y clientes de una manera más rápida que la gran empresa. El 

siguiente punto muestra los enfoques más relevantes para explicar estas 

alianzas o relaciones inter-organizacionales.
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2.2.1 Estrategias Competitivas, Funcionales y  Políticas  
Operacionales.

En la búsqueda de las estrategias más viables para enfrentar la competencia 

derivada de las aperturas de los mercados, directivos de las empresas, 

independientemente del tamaño de éstas, pueden apelar a un conjunto de 

opciones estratégicas competitivas, formuladas por Porter (2006), las cuales las 

denomina: Liderazgo en Costo, Diferenciación de Productos y Focalización.

Liderazgo en Costo: Esta estrategia se ha desarrollado a partir del concepto del 

efecto experiencia. Una empresa tiene ventaja en costo cuando tiene unos 

costos inferiores a los de sus competidores para un producto o servicio 

semejante o comparable en calidad.

La ventaja en costo le permite a la empresa rebajar sus precios hasta anular el 

margen de su competidor más próximo, y frente a los clientes la empresa 

también estará en mejor situación, por que los clientes no conseguirán precios 

por debajo de los costos de los competidores.

Diferenciación de Productos: Esta estrategia persigue la diferenciación de 

producto o servicio que ofrece la empresa, haciendo que sea percibido como 

único en el mercado y que los clientes estén dispuestos a pagar más para 

obtener un producto o servicio de una empresa en vez de otra. La diferencia del 

producto puede estar basada en las características observables de un producto o 

servicio, tales como: tamaño, forma, color, peso, diseño o tecnología; todas 

ellas son relevantes en el proceso de decisión del cliente.
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Focalización: Una estrategia competitiva que consiste en concentrarse en 

atender las necesidades de un grupo particular de compradores, segmento de 

mercado o mercado especifico. Existen dos variantes: focalización en costo 

donde el esfuerzo se dirige a un determinado segmento de mercado 

identificado por su poder adquisitivo, alto o bajo, y la focalización en 

diferenciación  que se  orienta a un segmento de mercado identificado por las 

necesidades o gustos específicos.

La globalización económica está redefiniendo los procesos de manufactura al 

localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo oportunidades 

pero también significando amenazas para las PYMES, las cuales además de 

verse presionadas a cambiar sus paradigmas gerenciales, requieren diseñar 

nuevos mecanismos de interrelación con el entorno. La asociatividad, aspecto 

que se tratará más adelante, surge entonces como uno de los mecanismos de 

cooperación entre las empresas pequeñas y medianas que están enfrentando  

procesos de globalización.

Según Schroeder (2005) en el marco de las estrategias, destacan las estrategias 

operacionales o de producción como una visión de la función de operaciones. 

Esta visión se debe integrar con la estrategia empresarial y desde luego, debe 

integrarse, aunque no siempre, dentro de un plan formal. La estrategia de 

operaciones debe dar como resultado un patrón consistente de toma de 

decisiones en las operaciones y una ventaja competitiva importante para la 

organización.

La definición anterior se explica de manera concreta como algo que consta de 

cuatro componentes: la misión, los objetivos, la capacidad distintiva y las 

políticas. Estos cuatro elementos ayudan a definir las metas que deben  lograr 



21

operaciones y la manera en que debe alcanzarlas. La estrategia resultante, 

guiada por la estrategia empresarial, debe ayudar, bajo un patrón consistente, a  

la toma de decisiones,  en todas las fases de operaciones.

La Misión de Operaciones, define el propósito de la función de operaciones en 

relación con la estrategia empresarial  y corporativa. La misión debe declarar 

cuál es la prioridad entre los objetivos de operaciones: costo, calidad, tiempo 

de entrega y flexibilidad.

La Competencia Distintiva de Operaciones, es la actividad que Operaciones 

debe dominar mejor que la competencia. La competencia distintiva debe 

eslabonarse con la misión de operaciones. Por ejemplo, si la misión exige que 

Operaciones tenga capacidad para la introducción de nuevos productos, 

entonces operaciones debe desarrollar una competencia distintiva en esta área 

particular. La competencia distintiva lleva a una empresa a tener ventaja sobre 

la competencia y por lo tanto forma el corazón de la estrategia de operaciones.

La mayoría de las empresas exitosas pueden identificar una competencia 

distintiva, y después trabajar muy duro para proteger dicha característica.

Objetivos de Operaciones, como tercer elemento, hace uso, en lo posible, de 

cuatro objetivos generales: el costo, la calidad, el tiempo de entrega y la 

flexibilidad. Los objetivos operacionales deben expresarse en términos 

cuantitativos específicos y  susceptibles de medición. Se trata de los resultados 

que se esperan de operaciones  a corto y a largo plazo. Los objetivos deben 

considerarse como un refinamiento de la misión en términos cuantitativos y 

mensurables.
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Políticas de Operaciones, definen la manera en que se lograrán los objetivos de 

operaciones. Estas políticas deben desarrollarse en atención  al proceso de 

producción, la capacidad del sistema, los inventarios y  la calidad.  Existe una 

variedad de políticas que se tienen que considerar y  la elección casi siempre 

involucra compensaciones o elecciones conflictivas. Por ejemplo, el tener una 

fuerza de trabajo altamente calificada podría ser costoso. Sin embargo, con esto 

se logra la flexibilidad necesaria para producir una amplia variedad de 

productos diferentes. La elección de políticas depende, en última instancia, de 

los objetivos que se hayan fijado.

Las políticas antes señaladas, serán objeto de ensayo,  algunas de ellas,  en la 

modelización  pautada en esta investigación. Brevemente describiremos de qué

trata cada una de ellas:

Proceso: Las decisiones en esta categoría determinan el proceso físico o 

instalación que se utiliza para producir el producto o servicio. Las decisiones 

incluyen el tipo de equipo y tecnología, el flujo del proceso, la distribución de 

planta así como todos los demás aspectos de las instalaciones físicas o de 

servicios. Muchas decisiones sobre el proceso son a largo plazo, y no se 

pueden revertir de manera sencilla, en particular cuando se necesita una fuerte 

inversión de capital. Por lo tanto, resulta importante que  el proceso físico se 

diseñe con relación a la postura estratégica de largo plazo.

Capacidad: Las decisiones sobre la capacidad se dirigen al suministro de la 

cantidad correcta de capacidad, en el lugar correcto y en el momento exacto. 

La capacidad a largo plazo la determinan las instalaciones físicas que se 

construyen. A corto plazo, en ocasiones se puede aumentar la capacidad por 
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medio de subcontratos, turnos adicionales o arrendamientos de espacio. Sin 

embargo, la planificación de la capacidad determina no solo el tamaño de las 

instalaciones sino también el número apropiado de gente en función de 

operaciones. Se ajustan los niveles de personal para satisfacer las necesidades 

de la demanda del mercado y el deseo de mantener una fuerza de trabajo 

estable. A corto plazo la capacidad disponible debe asignarse a tareas 

específicas y puestos de operaciones mediante la programación de la gente, del 

equipo y de las instalaciones.

Inventario: Las decisiones sobre inventarios en operaciones determinan lo que 

se debe ordenar, cuánto pedir y cuando solicitarlo. Los sistemas de control de 

inventarios se utilizan para administrar los materiales desde su compra, a través 

de los inventarios de materia prima, de productos en proceso y de productos 

terminados. Los gerentes de inventarios deciden cuánto gastar en inventarios y 

donde colocar los materiales.

Calidad: La función de operaciones  es casi siempre responsable de la calidad 

de los bienes y servicio producidos. La calidad es una importante 

responsabilidad de operaciones que requiere el apoyo total de la organización. 

Las decisiones sobre calidad deben asegurar que la calidad se  mantenga en el 

producto en todas las etapas de las operaciones: se deben establecer estándares, 

diseñar equipo, capacitar gente e inspeccionar el producto o servicio para 

obtener un resultado de calidad. Adicionalmente es importante considerar las 

relaciones con proveedores y clientes para mejorar la calidad de producto y el 

servicio al cliente, tal como lo establecen Kannan y Tan, (2007) en su trabajo 

sobre el impacto de las prácticas de dirección de calidad de operaciones dentro 

de la cadena de suministro.
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Hasta hace poco tiempo, se venia señalando la Fuerza Laboral, como otra 

política operacional que ahora la incorporan a las anteriores porque esta 

presente en cada una de ellas; Sin embargo, en esta investigación se utilizará 

como una quinta política.

Por otro lado, Hayes y Pisano (1994), dieron otra definición, en la que se habla 

de la estrategia de operaciones como un patrón consistente de decisiones 

operativas. Mientras más consistentes sean estas decisiones y mayor sea el 

grado en que apoyan a la estrategia empresarial, mejor será esta.

La estrategia de operaciones, también se puede definir en términos del 

eslabonamiento entre las decisiones en operaciones  y la estrategia corporativa. 

Hay que hacer notar que cuando operaciones se encuentra desfasada de la 

estrategia corporativa, es frecuente que las decisiones en operaciones muestren 

inconsistencias. Como resultado, operaciones se ve divorciado de la empresa y 

el eslabonamiento con la estrategia corporativa es débil. El remedio  es 

desarrollar una estrategia de operaciones, que se derive de la estrategia 

corporativa, y que defina una tarea primordial (lo que operaciones debe hacer 

bien para que la empresa tenga éxito) y un juego consistente de políticas 

operacionales para guiar la toma de decisiones según Skinner (1969), y 

Fernández et al. (2006).

Todos estos enfoques proporcionan información importante sobre lo que es la 

estrategia de operaciones o de producción  y cómo se le puede desarrollar o 

mejorar. Desde la década de los 80, muchas empresas han intentado desarrollar 

estrategias, algunas con éxito, otras, simplemente, desde una perspectiva muy 

pragmática, implementaron programas de mejora. Por ejemplo, las compañías 
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manufactureras re-descubrieron el poder proveniente de la producción superior  

y emprendieron diversas actividades para mejorar su competitividad y se 

adoptaron programas como: Control de la Calidad Total (CCT), Producción 

Justo a Tiempo (JAT), Diseño para la Productividad, Producción “low”, 

Reingeniería, Benchmarking y el ubicuo Enfoque de Equipo.

Desde esta perspectiva, aun cuando algunos de estos programas puedan haber 

sido exitosos,  los resultados del mejoramiento han sido pocos. Y no se trata de 

explicar si son los  programas en si  mismo o  su implementación. Lo que hay 

que entender, es que en un mundo tan cambiante, las compañías requieren de 

estrategias  para desarrollar aptitudes cruciales con el objetivo de alcanzar 

ventajas competitivas. El cómo lograrlo plantea retos que implican superar las 

modas gerenciales y alcanzar el equilibrio justo de los programas centrándose 

en un enfoque acertado de la empresa.

Es necesario integrar  la estrategia productiva con los conceptos de 

competencias centrales y organizaciones de aprendizaje. Desde este punto de 

vista, las compañías no deberían concentrase tanto en los mecanismos de JAT 

y del CCT, sino en la sustancia, es decir, las habilidades y aptitudes que 

permiten sobresalir a una fábrica y hacen posible aprovechar al máximo los 

distintos programas de perfeccionamiento

Ver la estrategia de operaciones como una dirección proyectada, posee 

ramificaciones para todos los aspectos administrativos de una corporación,

puesto que implica que la clave para el éxito a largo plazo, consiste en ser 

capaces de hacer ciertas cosas mejor que los competidores. Este potencial 

organizativo superior proporciona una ventaja competitiva mucho más 
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sustentable que una fundamentada en algo que pueda comprarse o fabricarse.  

Tal vez sea capaz de comprar acceso a cierta tecnología, por ejemplo,  mas no 

puede comprar la capacidad para producirla de modo eficiente, venderla en 

forma efectiva o perfeccionarla con el tiempo.

En un entorno estable, la estrategia competitiva consiste en delimitar una 

posición y la estrategia productiva se concentra en perfeccionar los aspectos 

necesarios para defender esa posición. Sin embargo en entornos turbulentos la 

meta estratégica pasa a ser flexibilidad estratégica, No basta con alcanzar la 

“Categoría Mundial”;  una empresa debe, asimismo, tener capacidad para 

cambiar mecanismos, por ejemplo, de un rápido desarrollo de productos a bajo 

costo, con relativa velocidad y mínimos recursos. La misión de la producción 

es proporcionar esa capacidad.

El marco para la estrategia productiva se fundamenta en el concepto de ajuste 

estratégico: el sistema de producción de una compañía debe reflejar su posición 

y estrategia competitiva. El enfoque (fabrica enfocada) suministra tanto un 

medio para alcanzar este ajuste, como una disciplina para mantenerlo frente a 

una andanada de oportunidades. Así mismo el ciclo de vida del proceso 

productivo contribuye  a encaminar los ajustes en estrategias y sistemas que 

probablemente se requerirán en un mundo cambiante. 

2.2.1.1 La  Asociatividad como Estrategia Competitiva  en    
PYMES Transformadoras.

Es un mecanismo de Cooperación entre empresas Pequeñas y Medianas en 

donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
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conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.

Esta estrategia, supone la creación de una estructura para la búsqueda de este 

objetivo, según Alarcón y Stumpo (2001).

2.2.1.1.1  Características de la Estrategia Asociativa

Una distinción importante de la asociatividad, es el alto grado de autonomía 

gerencial que mantienen los participantes después de adoptar la decisión. Por 

ejemplo, la manera de emplear los recursos o beneficios obtenidos a partir de 

la asociatividad es de la incumbencia exclusiva de cada empresa, la cual debe 

responder ante el resto de participantes por la parte de los esfuerzos que le 

corresponde. Esto puede constituir uno de los principales estimuladores al 

desarrollo de la asociatividad en el futuro. Bajo esta modalidad los directivos 

de las empresas no son obligados a compartir información que estimen 

confidencial para sus compañías, como en el caso de  las Redes Verticales, o 

las exigencias de las Alianzas Estratégicas.

Una distinción adicional de la asociatividad es el carácter amplio de 

actividades de cooperación que puede abarcar. La asociatividad se puede 

establecer para múltiples propósitos desde el financiamiento hasta la 

investigación conjunta de determinado problema y, al mismo tiempo, abarcar 

las diferentes etapas de los procesos básicos de las empresas, a saber, diseño, 

manufactura, comercialización, servicio post-venta, etc. En principio, no hay 

limitación del ámbito de la cooperación en la asociatividad como sí lo hay 

tanto en las redes verticales como en las horizontales. En la asociatividad 

tampoco hay restricciones para la participación en cuanto al tipo de actividad 

que desempeñe la empresa participante.
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Las características de la asociatividad le otorgan a este mecanismo de 

cooperación inter-empresas una alta flexibilidad de afiliación, operación y 

ámbito de acción que puede ser empleado tanto por empresas insertadas en 

redes verticales u horizontales, o incluso para aquéllas que no pertenezcan a 

ninguna red.

Constituye un mecanismo de agregación de intereses exclusivo para las 

pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas apelan a la 

cooperación a través de alianzas estratégicas y aun cuando una misma 

empresa pueda mantener múltiples alianzas estratégicas siempre cada una de 

ellas es un acuerdo específico entre dos partes y no hay, en consecuencia, el 

carácter colectivo.

A pesar de las amplias bondades que el mecanismo de asociatividad promete 

para el sector de las PYME, su viabilidad está restringida básicamente por los 

siguientes factores:

1. El desarrollo de un comportamiento interactivo de competencia y 

cooperación entre los empresarios, que dé sustento a la competitividad 

sistémica, no está aún incorporado en el imaginario social de muchos 

empresarios y organizaciones sociales de la región. Es esta dificultad 

para cooperar y, por lo tanto, para abandonar parcialmente el 

comportamiento individual, lo que aparece como uno de los 

principales escollos.

2. La presencia en los países de una pesada red institucional que dificulta 

la interacción ágil de los agentes económicos y sociales configura 

barreras que desestimulan el desarrollo de mecanismos de 
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cooperación. A ello habría que agregar que las propias estructuras 

creadas para fomentar la relación entre las empresas han puesto, en 

ocasiones, más énfasis en obtener un “tratamiento especial” de las 

autoridades públicas que en sacar máximo provecho, en el campo 

económico, de la acción conjunta. Quizás podría mencionarse, 

también, que las distintas iniciativas para fomentar la cooperación 

interempresarial no estuvieron bien coordinadas entre sí.

3. La asociatividad, tiende a confundirse como una asociación de 

empresas que enfrentan problemas comunes y que requieren asociarse 

para presionar ante otra empresa o instancia gubernamental para una 

solución reivindicativa, generalmente coyuntural, por ejemplo, una 

facilidad crediticia, un descuento en las compras de materias primas o 

un cupo en la asignación de órdenes de compra o despachos de 

materiales. Otra confusión del término es considerarlo como una 

cooperativa con sus tradicionales mecanismos de asambleismo para la 

toma de decisiones y el marcado carácter social de su razón de ser.

4. Las experiencias que se han reseñado deben ser seguidas de cerca para 

aprender de sus aciertos y descartar sus errores. La construcción de la 

confianza entre los empresarios aparece como uno de los elementos 

claves; la necesidad de contar con alguna experiencia exitosa como 

efecto demostración resulta, asimismo, de máxima importancia; la 

evaluación rigurosa para seguir de cerca el resultado de la relación 

entre las empresas, es una herramienta imprescindible para que estas 

experiencias logren afianzarse.

2.2.1.2  Modelos de  Estrategia Asociativa

Estudiar las relaciones inter-organizacionales,  requiere de la disposición de un 
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cuerpo teórico de sustento, que explique las nuevas fuerzas que modelan la 

relación entre los sistemas organizacionales. Por tal razón, es fundamental,

expresar algunas posiciones teóricas que pueden orientar el proceso de 

investigación del comportamiento actual y de las tendencias que pudiesen su-

ceder alrededor de la interacción entre empresas, sobre todo las necesarias para 

explicar las nuevas organizaciones conformadas en cadenas de suministros.

Las concepciones teóricas sugieren que la progresiva aproximación entre 

organizaciones, se delinea por un conjunto de fuerzas internas y externas a 

ambas, que las afectan en su supervivencia. Las aproximaciones teóricas a la 

explicación de este proceso se basan en la necesidad de las relaciones 

interorganizacionales como substrato del futuro funcionamiento de las 

organizaciones. Existen más de cinco modelos o escuelas que pretenden 

explicar el comportamiento organizacional según Hall (1996). Sin embargo, en 

esta investigación el que mejor la soporta desde el punto de vista teórico son el 

modelo  de Recurso-Dependencia y el Cooperativista, ambos se describen a 

continuación.

2.2.1.2.1 Modelo de  Recurso-Dependencia

La consideración de que el medio ambiente es fuente de recursos escasos y 

valiosos, esenciales para la autonomía y supervivencia, ocupa un lugar central 

en el enfoque de dependencia de recursos. Este enfoque argumenta que las 

organizaciones se esfuerzan para adquirir los recursos que minimizarán su 

dependencia. Desde esta perspectiva se presume que la necesidad de recursos 

para el logro de objetivos organizacionales es el factor más importante para 

buscar las relaciones interoganizacionales (RIO).
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Las organizaciones necesariamente comprometen su autonomía, tanto en la 

capacidad para actuar independientemente y en la necesidad para invertir 

recursos escasos y energía para desarrollar y mantener esas relaciones. Debido 

a que los recursos son escasos y las necesidades relativas, y el deseo de la 

autonomía es fundamental, las relaciones interorganizacionales generalmente 

evolucionan a través de varias etapas de incremento de coordinación funcional 

e integración.

La primera etapa es la contratación, en la cual una parte (industria) adquiere 

específicamente servicios facilitados de la otra parte. Así se permite que ambas 

partes mantengan sus relativas autonomías.

La segunda etapa es el consorcio, en el cual dos o más organizaciones entran 

en un convenio legal para conseguir ciertos objetivos. La forma del consorcio 

incrementa la coordinación, pero limita la autonomía al colocar los recursos 

institucionales bajo el control externo y ofrecer el potencial para integrar la 

inteligencia interorganizacional. El joint venture, un acuerdo legal para 

conjuntamente establecer, operar, y controlar una nueva entidad, representa un 

mayor nivel de interdependencia y consecuentemente menos autonomía.

La etapa final de coordinación es una integración, en la cual las organizaciones 

legalmente se fusionan en una nueva identidad organizacional. La 

identificación y distinción de la evolución de estas formas de interdependencia 

es útil para la comprensión del surgimiento y desarrollo de formas de la 

relación Empresa / Empresa.

En resumen, el enfoque de la dependencia de recursos sugiere que las  

empresas tienen motivaciones comunes y diferentes para buscar su relación y 
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que el deseo compartido para identificar estructuras interdependientes o formas 

que exitosamente promuevan la innovación puede ser limitado, Hall (1996).

2.2.1.2.2 Modelo Cooperativista

En el marco teórico de las relaciones interorganizacionales ocupa un espacio 

cada vez mayor la atención al paradigma de la cooperación. La explicación de 

la cooperación descansa en la concepción del fortalecimiento y crecimiento de 

las organizaciones sociales, sean éstas de cualquier naturaleza.

La valoración de la cooperación como la estrategia que permite la permanencia 

de las empresas e instituciones, ha conducido a que organizaciones 

pertenecientes a distintos sectores de la actividad social y económica tiendan a 

gestionar y concretar alianzas a partir de sus fortalezas y de la existencia de 

oportunidades para enfrentar sus debilidades y las amenazas del medio. En la 

negociación de la cooperación está implícita la concreción de una relación 

ganar-ganar.

Desde el punto de vista teórico de la concepción de la cooperación, las alianzas 

son en esencia unos acuerdos organizativos y unas políticas operativas en el 

seno de los cuales, organizaciones independientes comparten la autoridad 

administrativa, establecen relaciones sociales y aceptan la propiedad conjunta. 

Estos acuerdos desvanecen los límites de las empresas y a menudo permiten 

que el conocimiento fluya con más facilidad a través de ellos.

Los motivos tradicionales que originan las diferentes actuaciones de 

cooperación entre las empresas: Compartir el riesgo, cartelizar una industria 

para reducir la competencia y así aumentar beneficios o alcanzar otros 



33

objetivos, aunar recursos complementarios y superar las barreras de los 

mercados, no son todos, hay otros motivos por los cuales las empresas con 

mayor frecuencia e intensidad buscan una alianza. Otras razones parecen 

ubicarse en las nuevas y crecientes necesidades que enfrentan las empresas del 

sector productivo. Estas están marcadas por factores de orden social, político, 

tecnológico, cultural. En medio de este mosaico de influencias surge una 

tendencia básica y es la de que las fuerzas impulsadas por el conocimiento 

están impetuosamente perfilando un nuevo concepto de competencia, creando 

y ofreciendo nuevos problemas y oportunidades a las empresas y conduciendo 

a sus responsables a establecer más alianzas.

Desde el lado de la empresa moderna que tiene pretensiones de ocupar un lugar 

en el mercado global, el acceso a las fuentes del conocimiento es 

imprescindible. La rápida movilización y obsolescencia del conocimiento 

productivo conlleva a las empresas a competir en lo que se puede llamar el 

mercado de conocimiento. Este mercado que tiene la característica de ser 

abierto, ofrece un gran porcentaje del conocimiento denominado migratorio, es 

decir el que está materializado en fórmulas, diseños, manuales, libros o piezas 

de maquinaria, el cual si una persona u organización con las debidas 

capacidades se hace con él, puede utilizarlo para fines particulares. Si bien este 

conocimiento es útil y satisface las necesidades de algunas organizaciones 

empresariales, no fortalece o hace crecer la capacidad competitiva o el dominio 

en un mercado específico. La búsqueda del conocimiento no divulgado que 

asegure ventajas a la empresa subyace en la gran cantidad de experiencias de 

cooperación que se registran internacionalmente. Este se refleja en modelos de 

decisión de la gestión del conocimiento sobre la base de los criterios de

rendimiento y agilidad de la organización. 
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La fuerza del conocimiento, ha creado un nuevo orden económico, en el que 

las grandes corporaciones a diferencias de las pequeñas y medianas empresas, 

hacen todos los esfuerzos necesarios para asegurar su posicionamiento 

internacional. Como respuesta a esto con mayor intensidad las empresas 

recurren a una forma particular de alianza estratégica: el vínculo de 

conocimiento, según Raisinghani y Meade (2005).

La creación de vínculos de conocimiento, constituyen alianzas a través de las 

cuales la empresa busca aprender o crear un nuevo conocimiento y unas nuevas 

capacidades. Muchas de estas alianzas dejan el carácter especial del 

conocimiento insertado; es decir, que sólo transita entre las organizaciones con 

lentitud y hacia atrás. Para que una organización esté en posición de adquirir el 

conocimiento insertado en las rutinas de otra, debe formar con ella una relación 

compleja e íntima, cabe decir una relación de cooperación.

La literatura especializada refiere, que si dos organizaciones quieren crear 

nuevas capacidades por la refundición en un solo cuerpo de sus particulares 

conocimientos y capacidades, deben establecer vínculos de conocimiento a fin 

de facilitar que el personal de ambas pueda trabajar estrechamente unido.

Este último enfoque facilita comprender el proceso de creación de relaciones 

entre empresas, sean del tipo Consorcio, Joint Venture, Alianzas o cualquier 

otro tipo de relación que puede estar  dentro de las Estrategias  Asociativas.

2.3 Cadenas de Suministros en  PYMES Transformadoras

En términos simples la cadena de suministros, es una red de instalaciones, 

fábricas o almacenes, y una red de distribución que tiene como función la 
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obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

intermedios y productos terminados y la subsiguiente distribución a los 

consumidores. Desde luego este flujo de materiales incorpora el flujo de 

información tan necesario para una buena administración de la cadena. En este 

sentido Cassivi (2006) establece que la colaboración debe ser planeada y 

sostenida para ser eficaz, con el uso de los nuevos resultados electrónicos y las 

herramientas, para facilitar el compartimiento y la distribución de la 

información en toda la cadena de suministro.

La Gerencia de la Cadena de Suministro (SCM) es la integración de las 

actividades antes señaladas mediante el mejoramiento de las relaciones de la 

cadena para alcanzar una ventaja competitiva sustentable, Pires y Carretero

(2007).

Una definición concreta de la administración de la cadena de suministros, se 

especifica como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones 

tradicionales del negocio y de las tácticas que conllevan estas funciones 

empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas 

que participan en la cadena de suministros, con el fin de mejorar el desempeño

a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como 

un todo, Mentzer et al. (2001).

Los objetivos de la cadena de suministro, se pueden resumir en los siguientes 

aspectos: 

1. Aumentar la capacidad de los participantes para tomar decisiones, 

formular planes y delinear la implementación de políticas.

2. Mejorar la competitividad del conjunto.
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3. Maximizar el valor del producto final, disminuir costos y generar 

respuestas rápidas.

4. Tener los recursos necesarios en los lugares correctos, en los tiempos 

correctos.

5. Reducir la incertidumbre y los riesgos de la misma, que afectan los niveles 

de inventario, los tiempos de ciclo, los procesos y los niveles de servicio 

al cliente.

2.3.1 Cadenas de Suministros Genéricas.

Ubicar estructuras de cadenas de suministros genéricas, es un soporte 

referencial importante para está investigación, porque permite establecer 

patrones de comparación útiles para evaluar el alcance de la cadena de 

suministros, que se quiere simular. 

En general muchas investigaciones muestran cadenas de suministros aplicadas 

a sectores industriales. Sin embargo a continuación se muestran ocho de 

cadenas genéricas, que dan una idea de la variedad de organizaciones que están 

presentes en el sector manufacturero. Desde luego, no existe un modelo único 

de cadena de suministro que pueda ser aplicable a todos los sectores. La 

estructura dependerá de las condiciones del mercado prevaleciente en un 

determinado sector y de la capacidad que tenga la gerencia para responder 

apropiadamente a la demanda de ese mercado. Con estas configuraciones de 

cadenas, se facilita una perspectiva apropiada para diseñar cadenas de 

suministros donde las pequeñas y medianas empresas están muy fragmentadas.
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La figura 1 muestra una cadena de suministro genérica formada por proveedor, 

inventario de proveedor, proveedor, inventario de productor, inventario de 

productos terminados del productor y consumidor

Figura 1: Cadena de Suministro Genérica 1

.

La figura 2, mostrada en la siguiente página describe una cadena de suministro  

que integra transporte en conjunto con fábricas, unidades de almacenamiento y 

un flujo de información que recorre toda la cadena.

Fuente: Dirección de la Producción Haizer J.,  Render B.
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Figura 2: Cadena de Suministro Genérica 2

En la figura 3  se observa una cadena con una red de proveedores de 

proveedores, fabricante y distribuidores. Está cadena da mayor peso a las 

fuentes de suministro.

Figura 3: Cadena de Suministro Genérica 3
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Fuente: Logística. Administración de la Cadena de Suministro. Ballou R. 
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Fuente: La logística empresarial en el nuevo Milenio Serra D. 
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En cambio, la figura 4 muestra una cadena lineal de órdenes, inventarios y 

pedidos, mas orientada procesos internos de la empresa.

Figura 4. Cadena de Suministro Genérica 4

En la figura 5 se observa una cadena de suministradores, manufactureros, 

almacenamientos y minoristas, pero mas compleja que la mostrada 

anteriormente.

Figura 5: Cadena de Suministro Genérica 5

Fuente: International Juornal of Simulation, Vol 2, Nº 1
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La figura 6, presenta una cadena lineal simple integrada por proveedor, fábrica, 

distribuidor y clientes finales.

Figura 6: Cadena de Suministro Genérica 6

La figura 7, muestra una red de fabricantes de partes, de componentes, de 

proveedores, de fabricantes y clientes y la figura 8 señala sólo suministradores, 

manufactura y clientes.

                              
Figura 7: Cadena de Suministro Genérica 7
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Figura 8. Cadena de Suministro Genérica 8

2.4 Sistemas, Modelos y Simulación 

2.4.1 Sistemas

En primer lugar, es necesario, a manera de orientación, señalar el enfoque 

administrativo que permite explicar el subsistema de producción y operaciones 

considerando que las  empresas utilizada para simular políticas operacionales 

son las más abundantes en cualquier conglomerado industrial de una región o  

país.

Existen básicamente, tres escuelas o enfoques administrativos: Clásico,   

Comportamiento y Modelización. Esta última corriente utiliza la teoría de 

decisiones, la teoría de sistemas y la construcción de modelos matemáticos de 

sistemas y procesos. Trata de explicar las organizaciones desde el punto de 

vista sistémico total. Según este enfoque, la identificación de relaciones entre 

los subsistemas, la predicción de efectos por cambios en el sistema, y la 

implantación adecuada del cambio en el sistema, forman parte de la 

administración de toda la organización Ackoff (2004).

Fuente: Zhou J. Supply Chain System Planning in Complex Adaptive System 
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Sistema significa ver la totalidad en vez de las partes, ver las relaciones como 

un todo. Desafortunadamente muchos análisis actuales sobre situaciones 

problemas muestran incapacidades para ver la totalidad. En este sentido Senge, 

(1992) señala:

El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades. Es 
un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones 
de cambios en vez de “instantáneas” estáticas. Es un  conjunto de 
principios generales destilados a lo largo del siglo veinte, y abarca 
campos tan diversos como las ciencias, física y sociales, la 
ingeniería y la administración de empresas. También es un conjunto 
de herramientas y técnicas especiales que se originan en dos 
ramificaciones: el concepto de “retroalimentación” de la cibernética 
y la teoría de los “servo mecanismos”, procedente de la ingeniería, 
que se remota al siglo diecinueve. (Pág. 91)

Por otro lado, Ackoff (2004) señala que un sistema es un conjunto de 

elementos interrelacionados. Por tanto, un sistema es una entidad que se

compone de al menos dos elementos y una relación que es válida entre cada 

uno de los elementos y al menos otro de los elementos del conjunto. Y señala 

que existen 4 tipos básicos de sistemas y modelos: Deterministas, Animados, 

Sociales y Ecológicos

2.4.2 Modelo de Simulación Discreta

La simulación de eventos discretos, es una herramienta de análisis que se 

difunde rápidamente en el ambiente empresarial, comprobando su utilidad 

para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la planeación de la 

producción y los inventarios, y con el diseño de los sistemas de producción y 

sus cadenas de suministro, Guasch, Piera, y Figueras (2003).
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El concepto de sistema de evento discreto tiene por finalidad identificar a 

sistemas en los que los eventos que cambian el estado del mismo ocurren en 

instantes espaciados en el tiempo, a diferencia de los sistemas cuyo estado 

puede cambiar continuamente en el tiempo (como la posición de un vehículo

en movimiento). Aunque aparentemente simples, los sistemas de eventos

discretos, pueden modelar muchos de los fenómenos que enfrentan los 

responsables de la administración de los procesos productivos en una empresa. 

Por ejemplo, los inventarios de cualquier producto sólo se alteran ante la 

ocurrencia de alguno de dos eventos: (1) ingreso de un lote de abastecimiento, 

o (2) retiro de cierta cantidad del producto para satisfacer el pedido de un 

cliente, de la misma manera como el dinero disponible en cualquier cuenta 

bancaria sólo puede cambiar a consecuencia de un depósito, o a consecuencia 

de un retiro Rico (1992)

Los primeros intentos para simular sistemas de eventos discretos, datan de la 

década de los años 60, donde se desarrollan las primeras simulaciones en 

ordenador para planear proyectos de gran envergadura, aunque a un costo alto 

y utilizando lenguajes de propósito general (a menudo FORTRAN). Las 

primeras herramientas para facilitar el uso de la simulación de evento discreto 

aparecen en la forma de lenguajes de simulación en la década de los años 70, 

aunque la programación en estos lenguajes se realiza todavía por medio de 

comandos escritos en un archivo. Lenguajes como GPSS, SIMSCRIPT, 

SLAM y SIMAN tienen una amplia difusión en los años 80, paralela a una 

gran producción científica relacionada con las posibles aplicaciones de la 

simulación de evento discreto, y el desarrollo de métodos para el análisis de 

experimentos por simulación, para generar por ordenador la ocurrencia de 
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eventos siguiendo patrones probabilísticos, y para permitir que el motor del 

lenguaje pueda modelar una gama amplia de aplicaciones. 

En la década de los 90, la difusión de los ordenadores personales, y la 

aparición de paquetes de simulación que se programan en ambientes gráficos, 

y con capacidades de animación, permite que la simulación se difunda 

ampliamente como herramienta para el diseño y análisis en diversos sectores 

tanto de la industria de manufacturas como de servicios (por ejemplo, 

telecomunicaciones, salud, transporte y cadenas de restaurantes). 

Actualmente se pueden distinguir en el mercado dos tipos de paquetes para 

simulación de evento discreto: los de propósito general y los orientados hacia 

alguna aplicación o sector industrial específico. Entre los paquetes más 

conocidos de propósito general, se pueden mencionar a Arena, Simul8, 

GPSS/H, AweSim, y MODSIM III, mientras que entre los paquetes con 

orientación hacia alguna aplicación se puede mencionar a AutoMod, 

ProModel, SIMFACTORY II.5, QUEST y Arena Packaging Edition para 

manufactura, COMNET III y OPNET Modeler para redes de comunicaciones, 

SIMPROCESS, ProcessModel, ServiceModel y Arena Business Edition para 

analizar flujos en procesos de negocios, y MedModel para servicios del 

cuidado de la salud. Los paquetes mencionados permiten la programación en 

un ambiente gráfico por medio de módulos, y pueden incorporar animación a 

sus modelos, lo que además de facilitar la programación del modelo de 

simulación, se constituye en una herramienta valiosa para la verificación y 

demostración de las capacidades del modelo. 
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2.4.3 Aplicaciones en  Manufactura de Modelos de Simulación 
Discreta.

La manufactura ha sido tradicionalmente una de las áreas de aplicación más 

importantes de la simulación de eventos discretos. Tanto es así que la mayoría 

de paquetes de simulación de propósito general incluyen módulos que 

permiten modelar fácilmente recursos y características de los sistemas de 

manufactura; por ejemplo, los módulos que se utilizan para modelar el 

desempeño de recursos de mano de obra y equipo, a menudo tienen capacidad 

para modelar indisponibilidad de los recursos, así como fallas y bloqueos que 

pudieran ocurrir durante el proceso de manufactura, Guasch et al. (2003).

A menudo los paquetes de simulación disponen también de módulos para 

modelar el comportamiento del equipo para el manejo y traslado de materiales, 

como vehículos automáticos, bandas transportadoras, carros, montacargas u 

otros mecanismos para el transporte de materiales. Cabe mencionar que el 

modelado de ciertos transportadores (como las bandas transportadoras) 

utilizando algún lenguaje de propósito general, no es trivial. La capacidad de 

los paquetes de simulación de evento discreto para modelar mecanismos de 

transporte se ha utilizado exitosamente para modelar también la congestión en 

sistemas de transporte vial. 

Las principales aplicaciones de la simulación de evento discreto en 

manufactura se relacionan tanto con el diseño y disposición de las 

instalaciones como con la planificación y el control de las actividades 

productivas. Las aplicaciones relacionadas con el diseño y disposición de las 

instalaciones incluyen la evaluación de decisiones sobre el número, tipo y 

disposición de máquinas y equipo, la localización y tamaño de los diferentes 
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espacios para el material en proceso, y los requerimientos de transporte y 

equipo de apoyo, entre otras. En cuanto a las aplicaciones relacionadas con la 

planificación y el control de la producción, se puede mencionar la 

comparación de diferentes políticas para la programación y secuenciación de 

las órdenes de producción, para la administración de inventarios o para la 

asignación de recursos.

2.4.4 Transporte y Cadenas de Suministro 

Debido a que los simuladores de evento discreto tienen capacidad para 

modelar el comportamiento de sistemas para el transporte de personas y 

artículos, sus aplicaciones para el diseño tanto de sistemas de transporte (en 

particular de aeropuertos) como para el diseño y evaluación de cadenas de 

suministro empiezan a difundirse ampliamente. Una demostración de esto es 

el trabajo de Trkman, Stemberger, Jaklic y Groznik, (2007) donde se 

desarrollaron modelos de proceso de empresas asociadas en cadenas de 

suministros, para medir los beneficios de la creación y renovación.

A menudo el modelado de una cadena de suministro permite evaluar la 

velocidad de respuesta de la cadena, que como se mencionó en la 

introducción, es uno de los factores determinantes para lograr una adecuada 

atención al cliente. Un área donde las aplicaciones de la simulación son de 

particular relevancia, es el área de gestión de inventarios, en particular para la 

determinación de los inventarios de seguridad, tamaños de pedidos y puntos 

de re-orden en los diferentes puntos de la cadena de suministro, teniendo en 

cuenta que a menudo estas decisiones son muy importantes, ya que influyen 

directamente en los costos del sistema y en el nivel de servicio al cliente, y por 

otro lado el análisis de estas decisiones tiene una alto grado de incertidumbre, 
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que requieren del apoyo de herramientas que (como es el caso de la 

simulación de eventos discretos) permitan modelar la incertidumbre, Vieira

(2004)

La simulación es también una herramienta muy útil para analizar sistemas de 

transporte o distribución, como es el caso del trabajo de Nonino y Panizzolo

(2007) una propuesta de integración de la producción - sistemas de 

distribución. Otro aplicación importante ha sido para apoyar el proceso de 

planificación en aeropuertos, debido a diversos factores, entre los que pueden 

mencionarse que el tráfico en los aeropuertos está sujeto a cambios 

imprevistos, y que los mecanismos que gobiernan el flujo de equipaje y 

personas a menudo pueden descomponerse en subprocesos bien definidos; por 

otro lado, los cambios propuestos en el diseño de un aeropuerto no se pueden 

experimentar antes de ser implantados, por lo que la simulación se convierte 

en una herramienta ideal para su análisis. 

2.4.5 Modelos de Simulación de Procesos Continuos

El análisis de sistemas ayuda a resolver situaciones complejas, ubicando los 

puntos de apalancamiento más convenientes. Para ellos es necesario ver el total 

en vez de las partes. En vez de ver los elementos de una organización en forma 

aislada conviene verlos como elementos parciales de la realidad industrial. Es 

obvio que esta realidad industrial es mucho más compleja que alguna 

individualidad en particular. Sin embargo, es útil conocer que hay dos tipos de 

complejidades: una relativa a los detalles y otra relativa a la dinámica. Esta 

última está presente en situaciones donde la causa y el efecto son sutiles, y 

donde el efecto de la intervención a través del tiempo no es obvia. Por ejemplo,

las técnicas de pronósticos, planificación o algún método analítico 
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convencional no están equipadas para afrontar la complejidad dinámica. Un 

conjunto complejo de industrias para ensamblar un equipo, o el inventario de 

una fábrica supone complejidad dinámica.

Cuando la misma acción tiene efectos distintos a corto y a largo plazo, hay 

complejidad dinámica. Cuando la misma acción tiene consecuencia en un 

punto y otras consecuencias en otra parte del sistema hay complejidad 

dinámica. Los modelos gerenciales adaptados para guiar a la dirección sobre 

decisiones oportunas y pertinentes que tienen efectos en el corto, medio y largo 

plazo tienen complejidad dinámica, Sterman (2000).

La ubicación de los puntos de apalancamiento más consistentes en muchas 

situaciones industriales obliga a comprender la complejidad dinámica, no la 

complejidad de los detalles. El equilibrio entre un modelo gerencial y el clima 

organizacional a la calidad de los productos son problemas con características 

dinámicas. Mejorar continuamente la calidad, reducir costos y satisfacciones de 

las necesidades y deseos del cliente, es un problema dinámico.

El concepto de dinámica de sistemas se orienta a ver la organización como un 

todo y las interacciones de las partes relacionadas Aracil y Gordillo (1997). Y 

el pensamiento sistémico según Sterman (2000), es una disciplina para ver las 

estructuras que subyacen en las situaciones complejas, y para discernir cambios 

de alto y bajo apalancamiento. Para ubicar puntos de alto apalancamiento hay 

que comprender la complejidad dinámica, que normalmente está presente 

cuando la misma acción tiene efectos distintos a corto y a largo plazo o cuando 

una acción tiene un conjunto de consecuencias locales y otro conjunto de 

consecuencias  distintas en otra parte del sistema,  según Senge (1992).
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Una de las herramientas básicas en análisis de sistemas es el concepto de 

retroalimentación, donde el control  procura mantener el funcionamiento del 

sistema en consideración al medio.

Un modelo es cualquier representación simplificada de la realidad. La 

modelación informática no necesariamente significa producir estructuras 

impenetrables. No puede alimentarse un modelo con todo lo que se sabe. Sólo 

debe introducirse lo que es relevante para el objetivo. El arte de los modelos de 

este tipo como el arte de la poesía, de la arquitectura o del diseño de la 

ingeniería es incluir sólo lo necesario para lograr el objetivo, y nada más. Por 

lo tanto para comprender un modelo y juzgar su validez se necesita comprender 

su objetivo.

Otra herramienta importante es la causalidad: Círculos de causa-efecto que 

reflejan el comportamiento del sistema representando en un modelo dinámico.

Un lazo genérico reforzador de causa efecto se representa en la figura 9:

Figura 9. Círculo Causal Reforzador

Acción 
Creciente

Desempeño 
Real
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Este ciclo genera crecimiento y colapso y continúa a un ritmo cada vez más 

acelerado. Los procesos reforzadores están presentes en situaciones donde las 

cosas crecen, siguiendo un patrón que las matemáticas denominan crecimientos 

exponenciales. Muchas actividades humanas, industriales o biológicas pueden 

aproximarse mediante las curvas de crecimiento exponencial. El crecimiento 

exponencial se produce bien sea porque una entidad que crece se reproduce a sí 

misma desde sí misma o porque una entidad que crece es empujada por algo 

que se reproduce a sí mismo desde sí misma, Meadows, Meadows, y Randers

(1992).

En los sistemas reforzadores un cambio pequeño se alimenta de sí mismo. 

Todo movimiento es amplificado, produciendo más movimiento en la misma 

dirección. Un sistema compensador, busca un equilibrio hacia la meta. El 

autocontrol procura mantener esta meta (Ver figura 10).

Figura 10. Círculo Causal Compensador

La figura 10, muestra un ciclo compensador que generan fuerzas de resistencia 

a los ciclos reforzadores con el objeto de conservar la estabilidad y corregir 

equilibrios. 
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En muchas ocasiones estos círculos compensadores actúan de manera 

demorada, como se señala en la figura 11. También las demoras están presentes 

en los círculos reforzadores. Este elemento hay que tenerlo presente en el

momento de diseñar estructuras recurrentes. Su presencia es generalizada en 

muchos sistemas humanos. Por ejemplo tomamos una decisión ahora para 

obtener beneficios luego, (Ver figura 11).

Las demoras pueden ejercer enorme influencia en el sistema, acentuando la 

repercusión de otras fuerzas. Esto sucede porque las demoras son sutiles: a 

menudo se dan por sentadas, a menudo se ignoran por completo, pero siempre 

se subestiman. En los ciclos reforzadores las demoras erosionan la confianza 

porque el crecimiento no llega con la rapidez esperada. En los ciclos 

compensadores las demoras pueden cambiar drásticamente la conducta del 

sistema. Cuando se tienen demoras, se tiende a actuar sobre el sistema con 

impaciencia habitualmente redoblando el esfuerzo para obtener lo que desea. 

Esto provoca oscilaciones innecesariamente violentas. Uno de los propósitos de 

dibujar diagramas de sistemas es no pasar por alto ninguna demora. Además, 

las demoras causan desperdicio. La eliminación de las demoras es un método 

clave para acelerar el tiempo de ciclo.

Figura 11. Círculo causal compensador con demora
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Estas estructuras teóricas son partes de estructuras mayores que algunos 

pensadores sistemáticos denominan arquetipos sistémicos o estructuras 

genéricas, dos de ellos se mencionan posteriormente, y la contribución de estas 

estructuras al desarrollo de problemas tiene un valor considerable para la 

gerencia moderna, porque permite ver todo sin olvidar las partes. Se mejora la 

percepción y en consecuencia se observa mejor los puntos que requieren más 

actuación para lograr cambios importantes.

Otro concepto importante en la formulación y construcción de un modelo 

cerrado. Está planteado por el principio de que el comportamiento de un 

sistema no es influenciado por un agente externo proveniente de un hecho 

fortuito sino precisamente por la forma en que la retroalimentación del sistema

asimila a ese evento fortuito, según Checkland y Acholes (1994). En este 

punto, será necesario que el análisis tradicional de sistemas, planteados por los 

estudios de la teoría general de los sistemas de Bertalanffy (1968), sufra 

reorientaciones en alguno de sus puntos de vista, cambiando por ejemplo el 

concepto de eventos fortuitos por el de retroalimentación.

Este concepto implica que el comportamiento del sistema obedece a los ciclos 

de predicción, en vez de que son los eventos fortuitos como un hecho aislado la 

causa del comportamiento del sistema. Esta nueva explicación del concepto, 

viene junto con los conceptos de análisis discreto y análisis continuo. Donde el 

análisis discreto se basa en los eventos aleatorios externos al sistema, pero 

influyentes en el como datos de entrada (simulación discreta), y el análisis 

continuo, está sustentado por los bucles de retroalimentación.
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Esta nueva orientación también estaría dada por el concepto discreto 

(simulación discreta), de alcanzar en el sistema un equilibrio estático en el 

proceso del análisis de un sistema, contrapuesto al punto de vista del equilibrio 

dinámico (dinámica de sistemas). Remarcando que el concepto de la causalidad 

no implica una relación lineal, sino circular, se dice por ejemplo: un cliente 

satisfecho hace comentarios positivos y causa más venta (causalidad 

considerada en una sola dirección). Pero es tan válida como decir que más 

venta, hacen mas clientes satisfechos y causa más comentarios positivos (Ver 

figura 9).

Estas estructuras técnicas son soporte de representación y análisis de sistemas 

físicos. La retroalimentación ayuda a reconocer tipos de estructuras recurrentes 

o patrones de cambios. Los círculos causales permiten enfrentar problemas 

dinámicos complejos y opciones estratégicas, especialmente cuando hombres, 

equipos y organizaciones necesitan trascender a lo importante para poder ver 

las fuerzas que modelan el cambio.

En el pensamiento sistémico, retroalimentación es un concepto amplio. Alude a 

todo flujo recíproco de influencia. “En el pensamiento sistémico es un axioma 

que toda influencia es causa y efecto. Nunca hay influencia en una sola 

dirección”, Senge (1992). Anteriormente se señalaron los conceptos de 

retroalimentación reforzadora y compensadora.

Existen, entre otras configuraciones, dos estructuras que surgen con frecuencia:

Limites del Crecimiento y Desplazamiento de la Carga. La primera sucede 

cuando un sistema reforzado se inicia y crece pero es desacelerado o detenido 

por un sistema compensador. En este caso, por principio, conviene eliminar los 
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factores limitantes del crecimiento o los compensadores. Por ejemplo un 

equipo de trabajo mejora, tiene logros por un tiempo pero luego deja de 

mejorar. En general en todas las cosas que crecen, pero que luego se detienen, 

está presente la actuación de límites. La estructura de este arquetipo indica la 

presencia de un proceso reforzador y de un proceso compensador gráficamente 

(ver figura 12):

La estructura de desplazamientos de la carga sucede cuando un problema se 

aborda a través de soluciones superficiales, dejando intacta la causa raíz. Es 

obvio que la mejor acción es reducir o eliminar las causas fundamentales. Caso 

contrario el problema reaparece con más fuerza. Por ejemplo, resolvemos el 

problema del estrés laboral haciendo ejercicios, cuando lo prudente es 

organizar mejor el trabajo. Sucede que desplazamos la carga hacia el ejercicio, 

formándose un círculo difícil de romper si no se abordan las causas de raíz. La 

estructura de este arquetipo esta compuesto por dos procesos compensadores. 

Ambos tratan de ajustar o corregir el síntoma, ver figura 13.

Acción 
Creciente Condición Acción 

Decreciente

Condición 
Limitativa

+ -

Figura12. Límites del Crecimiento
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Los factores, estructuras y flujos dan respuestas a sistemas dinámicos que se 

especifican en la técnica de dinámica industrial, Forrester (1961). El objetivo 

de la dinámica industrial es analizar el comportamiento industrial utilizando 

técnicas de simulación que muestran la forma en que responde a una decisión 

gerencial en atención a las políticas preestablecidas.

Dentro de un estudio dinámico se han clasificado los sistemas en abiertos y 

cerrados. En los abiertos las salidas son respuestas a las entradas externas del 

mismo.

Los resultados del análisis permiten comprender la manera que la estructura 

organizativa de una empresa afecta su desempeño. Se utilizan técnicas de 

simulación para probar distintas políticas alternas de administración. La 

SSoolluucciióónn
FFuunnddaammeennttaall

SSoolluucciióónn
SSuuppeerrffiicciiaall

SSíínnttoommaa
PPrroobblleemmááttiiccoo

-

- Demora

Figura 13. Desplazamiento de la Carga
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simulación pretende determinar el comportamiento característico del sistema 

en vez de predecir eventos puntuales. Los eventos puntuales tales como hacer 

un pedido o enviar un producto, son eventos distintos. Sin embargo, un estudio 

de dinámica industrial reúne los eventos y considera al sistema como continuo. 

Un concepto de la dinámica industrial de un sistema se concentra en las 

velocidades a que cambien los distintos factores, y los expresa como variable 

continua. El flujo de pedido de los clientes se describe como una determinada 

tasa de pedidos y la entrega de pedidos se representa usualmente como una 

tasa. Se integra la diferencia entre las dos tasa para dar el nivel de pedidos y 

satisfacer en todo evento, según Geoffrey (1980).

Es decir las salidas son aisladas de las entradas. En cambio en los sistemas 

cerrados, llamados también retroalimentados, Son aquellos en el que hay  auto-

influencia de su comportamiento previo en su actuación presente.

Cuando se estudia un sistema cerrado es importante identificar la vuelta a 

alcanzar. Para lograrlo es necesario representar el sistema por medio de 

estructuras retroalimentadas, entre las cuales se pueden encontrar la de 

retroalimentación positiva, como en el caso de proceso de crecimiento en los 

cuales los resultados generan un crecimiento cada vez mayor. En cambio, los 

sistemas de retroalimentación negativa buscan alcanzar una meta deseada. 

Corrigiendo su rumbo cada vez que se obtienen resultados que no son 

exactamente lo planeado hasta lograr que el funcionamiento del sistema 

alcance dicha meta. 



57

La práctica del análisis sistémico permite que un estudio de dinámica industrial 

abarque aspectos de producción, distribución y venta de productos. Una 

estructura básica simple pero importante para representar una estructura 

industrial, se fundamenta en una relación entre niveles y tasa, las tasas de flujo 

se controlan mediante funciones de decisión que dependen de las condiciones 

del sistema.

Los niveles representan las acumulaciones de distintas entidades del sistema, 

como por ejemplo: inventarios, pedidos satisfechos, cantidad de empleos, nivel 

de experiencia, etc. El valor actual de un nivel en cualquier evento representa 

la diferencia acumulada entre el flujo de entrada y de salida para ese nivel. Se 

define que las relaciones de tasas representan el flujo instantáneo  de un nivel. 

Las tasas corresponden a la actividad, mientras que los niveles miden el estado 

resultante al cual la actividad ha llevado el sistema. Las tasas de flujo se 

determinan por los niveles del sistema de acuerdos con reglas definidas por las 

funciones de decisión que son afirmaciones de la política que señala como la 

información disponible acerca de los niveles conducen a las decisiones,

expresado por Forrester (1961).

En general estas relaciones de niveles y tasas son básicas para adelantar el 

proceso de simulación que en términos conceptuales significa: representar por 

imitación el funcionamiento de un sistema o proceso por medio del 

funcionamiento de otro (una simulación por ordenador de un proceso 

industrial). Para iniciar un proceso de simulación debe existir en primer lugar 

un modelo de lo que se quiere simular. Hay varias clasificaciones de modelos, 

pero los mas usuales son físicos (por ejemplo, el modelo de un avión), 

análogos (por ejemplo, una escala donde la división de un resorte o haz 
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representa el peso), esquemático (por ejemplo, diagramas de circuitos 

eléctricos) y simbólicos (por ejemplo, código de computación o modelos 

matemáticos que representa un cajero humano o automático).

En general la información que se tenga de las características  de un sistema, su 

estructura y su comportamiento con respecto al medio que la rodea, permite 

crear una representación mental del mismo, por medio de la cual se ordena su 

estructura teórica, la cual es otra cosa que un modelo del sistema en cuestión. A 

manera de definición un modelo es la representación simplificada de un objeto 

o sistema, señalado por Rico (1992).

La experimentación con modelos haciéndole funcionar como si el fuera el 

sistema bien sea en condiciones reales o hipotéticas, es la simulación de 

sistema. Esta experimentación con el modelo se utiliza con bastante éxito para 

lograr comprender verdaderamente el funcionamiento de un sistema complejo, 

y muchas veces para alcanzar el diseño más adecuado de un sistema artificial. 

Estos experimentos en ordenador, pueden realizarse antes de que el sistema 

real entre en operación. La simulación o la complejidad del problema hacen 

difícil o imposible aplicar técnicas de optimización. Por lo tanto, los talleres de 

trabajo, que se caracterizan por tener problemas  de colas, han sido objeto de 

extensos estudio por medios de simulación en ciertos tipos de problemas de 

inventarios, de distribución de plantas o mantenimiento, entre otros. Además la 

simulación sirve para capacitar a los gerentes y trabajos en cuanto a la forma de 

los cambio en las variables del sistema, en el control del tiempo real y al 

desarrollar nuevas teorías acerca de las relaciones matemáticas o de la 

organización.
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Para hacer efectivo un experimento a través de la simulación en computadora 

es necesario contar con un software apropiado como por ejemplo el Powersim 

que es una herramienta poderosa para construir y crear modelos de simulación 

dinámica.

Sus características especifican un diagrama editor que ayuda a definir el 

modelo representando específicamente las variables, líneas de información y 

flujos de materiales. Las líneas de información representan la relación entre las 

variables que conectan, y la definición exacta es definida como una ecuación 

en el lenguaje Powersim.

El comportamiento del modelo se observa en el mismo diagrama, de manera 

que las variables, las líneas y flujos crean la estructura de modelo. Para su 

construcción en lenguaje Powersim  se tienen las variables de nivel, tasas de 

flujo, variables auxiliares, constantes, líneas de información y líneas de 

información con demora.

La conjugación de estos elementos, pueden conformar en modelos industriales 

complejos o un modelo elemental de algún subsistema. El propósito del 

Powersim es hacer la descripción a un modelo imaginario de un sistema real. 

Cuando se simula el modelo, los resultados del comportamiento pueden ser 

usados para hacer análisis del comportamiento del sistema discreto.

Un modelo consiste en establecer, las relaciones de los componentes 

denominados variables. Construir un modelo es hacer las definiciones de las 

variables y las relaciones entre ellas, vale decir niveles y tasas. 
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CAPÍTULO 3.  PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

Antes de especificar la estrategia concebida para obtener la información y 

alcanzar los objetivos planteados, es conveniente señalar que se trata de 

procedimientos experimentales, según Sampieri, Collado, y Lucio (2003),

porque se ensayan o experimentan los cambios en el comportamiento del 

modelo del sistema en el tiempo, consecuencia de la variación de una variable 

exógena. 

También hay que tomar datos en campo en un momento determinado, para 

hacer las aplicaciones en áreas concretas, y al igual como se hará con el 

modelo de cadena de suministros genérica, hacer los ensayos en el simulador 

para analizar  y proponer a la gerencia de la cadena  de suministro  políticas 

operacionales que permitan reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. 

3.1 Materiales 

1. Cuestionarios para el levantamiento de la información, al momento de

las entrevistas con gerentes de las empresas seleccionadas, según 

técnicas de muestreo utilizando el software estadístico SPSS 12.0 para 

procesar los datos.

2. Utilización de bases de datos, de  revistas electrónicas y de tesis 

doctorales digitalizadas o  disponibles en los recursos electrónicos de la 

UPM.

3. Utilización de software de simulación Arena 9 para optimizar recursos 

de la cadena de suministros

4. Utilización de software de simulación Powersim 2.0 para ensayar las 

políticas operacionales y  Vensim para los diagramas causales o de 

influencias
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3.2 Diseño de  la  Investigación

Confeccionar un modelo conceptual de una cadena de suministro genérica en 

Redes de Petri, donde puedan integrarse los elementos los elementos de la 

cadena, como paso previo a la elaboración del modelo de simulación de 

eventos discretos en Arena, para analizar la mejor utilización de los recursos 

(trabajadores, máquinas, centros de trabajo, etc.). 

Elaborar un modelo de relaciones causales o influencias y el modelo de 

simulación de procesos continuos (dinámica de sistemas)   en  Powersim,  para 

ensayar las políticas operacionales del tipo capacidad, inventarios, procesos o 

fuerza laboral.

Aplicar el modelo de eventos discretos y de procesos continuos a sectores 

importantes para el desarrollo de la región Guayana, Venezuela, como son por 

ejemplo, los sectores de Madera-Muebles y de Leche-Quesos Blandos para 

optimizar recursos y ensayar las políticas operacionales antes señaladas,  

propias de cada  sector, y valorar su impacto en el nivel de pedidos pendientes, 

que es la variable que se quiere controlar para garantizar la efectividad en la 

rapidez de entrega de la cadena objeto de estudio.
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3.3 Metodología para el Diseño del Modelo de  Simulación de 
Eventos Discretos 

1. Formular el problema.

2. Realizar el diseño conceptual

3. Definir especificaciones funcionales, detallando el sistema y sus  

variables, las entidades y sus atributos, los recursos disponibles y la 

lógica de control.

4. Formular el modelo de simulación.

5. Verificar y validar la información de todos los involucrados

6. Analizar a través de evaluación estadística

7. Recomendar opciones.

3.4  Metodología para el Diseño del Modelo de Simulación de 
Procesos  Continuos.

1. Identificación del problema: Consiste en determinar los 

comportamientos problemáticos y objetivos importantes del proceso 

Pedido-Transformación-Entrega (PTE), de la Cadena de Suministros 

genérica.

2. Determinación de los factores incidentes: Se basa en aislar las 

situaciones que parecen interactuar para crear los síntomas observados. 

Deben visualizarse interrelaciones y describirse los factores que 

influyen en la respuesta del funcionamiento del proceso PTE de la 

Cadena de Suministros genérica.

3. Determinar los lazos de Retroalimentación de Información Causa-

Efecto: Consiste en el trazado de los circuitos de retroalimentación de 

información causa-efecto que vinculan las decisiones con la acción, con 

los cambios resultantes de la información y con nuevas decisiones. En 
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esta etapa se deben buscar las políticas, demoras y fuentes de 

información que determinan el comportamiento dinámico del sistema.

4. Formulación de Política: En esta fase se busca establecer todas aquellas 

políticas de decisión formal aceptables que describan explícitamente, 

cómo las decisiones emergen de los flujos de información disponibles.

5. Elaboración de ecuaciones: En el se incluyen las políticas de decisión, 

fuentes informativas e interacción de los componentes del sistema. Esta 

etapa consiste en hacer más inteligible la recolección de información 

llevada a cabo, vertiéndola en una forma menos ambigua y con las que 

se puede experimentar mediante las indicaciones provenientes de los 

informes. Esto proporcionará un modelo que contenga los mecanismos 

de interacción que han sido visualizados entre las partes del sistema 

descrito en los puntos anteriores.

6. Generación del Comportamiento del Sistema en el Tiempo: En esta 

etapa el modelo ocupa el lugar del sistema real y simula su 

funcionamiento en circunstancias que son tan reales como las fue la 

descripción original del sistema. Esto equivale a intentar una nueva 

política o estructura de organización, pero el costo es insignificante si se 

compara con la de un experimento  real. Esta etapa requiere de un vasto 

trabajo aritmético, el cual es realizado por el ordenador basándose en el 

modelo. En este punto, la máquina toma las afirmaciones matemáticas 

del modelo y automáticamente genera un registro de tiempo mostrando 

las implicaciones de la descripción del sistema cuando es combinado 

con las condiciones de entrada especificadas y prepara los datos 

tabulares requeridos y las curvas gráficas.

7. Comparación de Resultados con Comportamiento Real: Después de la 

simulación, viene la interpretación de los resultados obtenidos de la 
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misma. Generalmente, cuando se analiza el experimento surgen nuevos 

problemas e incógnitas. Esto nos permite visualizar si el modelo se 

ajusta al sistema real, si alguna de las etapas anteriores fueron mal 

desarrolladas, o si el modelo se acerca a la realidad.

8. Revisión del Modelo: Con los resultados obtenidos en la etapa anterior, 

se deben hacer revisiones y ajustes progresivos al modelo con la 

finalidad de afinar su funcionamiento y lograr que su representación sea 

la más cercana al sistema real.

9. Perfeccionamiento del Modelo: Cuando los resultados de las 

simulaciones representen de manera adecuada las características de 

comportamiento importantes del modelo, el paso a seguir en la 

búsqueda del refinamiento es el replanteamiento en la estructura del 

sistema y de las políticas. En este punto es donde el modelo dinámico 

permitirá experimentar con todas las alternativas posibles  de políticas 

operacionales. La experimentación se realizará en el modelo, evaluando 

todas las interacciones posibles y los resultados que se obtengan en las 

simulaciones de las distintas alternativas. De esta manera se obtendrá

una gama de posibilidades para las decisiones a tomar y poder así 

analizar sus consecuencias.
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3.5 Técnicas de Recolección de Datos

Recopilación documental: Documentos necesarios para recoger 

información  bibliográfica y otras investigaciones en el campo de la 

modelización de sistemas discretos y continuos. 

3.6  Hipótesis

La discusión teórica acerca de la naturaleza y alcance de las políticas

operacionales aplicadas en PYMES nos proporciona una base de 

información y conocimiento para estudiar la competitividad de las 

PYMES Transformadoras integradas en cadenas de suministros. Por 

tanto, consideramos pertinente, asumir un cuerpo de hipótesis con la 

finalidad de sustentar y consolidar el proceso de investigación.

H1 Las políticas operacionales de capacidad, inventario o procesos

son más efectivas para disminuir el nivel de pedidos pendientes,  

cuando se aplican de manera combinada.

H2 Los ajustes en la política de capacidad de despacho de productos 

terminados y de almacenamiento de materia prima, tienen un 

impacto mayor en el nivel de pedidos pendientes, que la política 

de cobertura de inventarios de productos terminados.

H3 La política de procesos, relativa al tiempo de procesamiento de  

despachos de  materia prima o factor de producción, genera un 

impacto limitado en el  nivel de pedidos pendientes, cuando se 

aplica por si sola, o sin combinarla con otras políticas

operacionales.
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CAPÍTULO 4.  MODELO CONCEPTUAL DE LA CADENA  DE 
SUMINISTRO GENÉRICA.

En este capítulo, se explica el modelo conceptual de la cadena de suministro

genérica que servirá de apoyo para realizar los ensayos y probar las hipótesis 

planteadas en el capítulo anterior. Para explicar la representación de la cadena

se utilizan lazos causales o de influencias y adicionalmente se utilizan las

Redes de Petri (RdP) para equilibrar el diseño inicial de la cadena. Aún cuando 

para la representación de la cadena de suministros se utilizan técnicas 

diferentes, ambas facilitan la construcción de los modelos digitales de 

simulación de eventos discretos y de procesos continuos desarrollados en el 

capitulo 5 y 6 respectivamente.

4.1 La Estructura de la Cadena de Suministro Genérica.

Se considera una cadena de suministro genérica, integrada por Fabricantes de 

Materia Prima, Suministrador de Materia Prima, Transformación en Productos 

Terminados, Distribuidor de Productos Terminados  y  Clientes,  que pueden 

ser minoristas, detallistas o consumidores finales. La figura 14,  muestra la 

configuración del modelo de cadena  de suministro genérica que puede ser 

aplicable en muchos sectores industriales y está integrada por los siguientes 

elementos: 

 Fábrica de Insumos  (F) 

 Suministrador de Materia Prima  (SMP)

 Transformadores (T) 

 Distribuidor de Productos Terminados (DPT)

 Clientes (C)

 Pedidos de Clientes (OC)
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El objetivo principal de ésta cadena es lograr entregar las órdenes de clientes 

de manera rápida y está representación está formulada para observar cómo la 

aplicación de combinaciones de políticas operacionales pueden mitigar las 

oscilaciones o crecimientos acelerados en el nivel de ordenes pendientes

consecuencia de un cambio en la demanda.

Por otro lado la inercia natural de la cadena de suministro y sus procesos de 

toma de decisiones amplifican el impacto de los cambios en la demanda y 

provoca excesos y agotamientos de inventarios, de allí que una información 

enviada en tiempo real sobre el comportamiento de la demanda al 

Suministrador de Materia Prima, al Transformador y al Distribuidor de 

Productos Terminados ayude a la gerencia de la cadena a protegerse de las 

oscilaciones y de la posibilidad de incurrir en incumplimientos dado que puede 

tomar  decisiones operacionales con menos incertidumbre.

SMP DPT

CLIENTE 1

CLIENTE 2 

CLIENTE 3 

FABRICA 1 

FABRICA 3

TRANSFORMADOR

PEDIDOS 
CLIENTES

FABRICA  2

Figura 14: Representación de la Cadena de Suministro Genérica. 
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4.2 Representación de la Cadena de  Suministro Genérica  en  
Lazos Causales.

La representación de la cadena de suministro genérica mostrada en la figura 14, 

se inicia con pedidos de clientes que inmediatamente pasan a ser pedidos 

pendientes, esto induce una entrega de pedido desde el distribuidor de 

productos terminados y una información sobre las órdenes pendientes al 

suministrador de materia prima (línea punteada). Esta acción evita la distorsión 

en el volumen de pedidos reales que están realizando los clientes conocido

como el efecto Bullwhip o látigo. Hay entrega de materia prima al 

Transformador T (línea continua) y entrega de productos terminados al DPT.

En este caso se pretende observar el comportamiento del nivel de pedidos

pendientes consecuencia de variaciones de demanda y de cómo la 

implementación de algunas políticas operacionales mitigan esta variación.

Como por ejemplo, un incremento o disminución de la capacidad de 

almacenamiento de materia prima o del despacho de productos terminados, o 

un aumento o disminución en la cobertura para inventarios de seguridad de 

productos terminados, o una disminución de la demora en el tiempo de entrega 

de la materia prima por parte del suministrador.

Los niveles implícitos en la representación gráfica de  la cadena de suministro

mostrado en la figura 14 se explican a continuación: El primer nivel se refiere

al Suministrador de Materia Prima y su capacidad de almacenamiento (figura 

15), el segundo nivel muestra las relaciones del Transformador, su capacidad 

de fuerza laboral y el inventario del Distribuidor de Productos Terminados

(figura 16) y el tercer nivel explica la capacidad de despacho del Distribuidor 

de Productos Terminados (figura 17).
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4.2.1 Nivel Suministrador de Materia Prima.

La figura 15 muestra las relaciones causales o de influencia propias del 

Suministrador de Materia Prima (SMP), donde se señala la demanda prevista  y 

su relación con el pedido deseado e inventario de materia prima deseado.

Inventario SMP

Capacidad
almacenamiento SMP

Demanda prevista

Pedido deseado

Inventario de mp
deseado

Cobertura de
inventario mp

Ajuste de
Inventario mp

Tiempo de ajuste

Despacho

Demora en la
entrega mp

Pedido

factor de pedido

De Inventario de pt
deseados

Ajuste de
capacidad

Capacidad actual

Estandar de
almacenamiento

Capacidad de mp
deseada

Incrementar
Capacidad mp

Aumentardisminuir

tpd

De Suplidores Hacia
transformador

Sumidero Fuente

tpi

El pedido deseado ya ajustado por la diferencia entre inventario de materia 

prima deseado e inventario de materia prima real, indica la capacidad de 

almacenamiento de materia prima deseada, que al dividirla entre el estándar de 

almacenamiento especifica la capacidad de almacenamiento para este nivel de 

pedidos. Este nivel de capacidad de almacenamiento,  da como resultado la 

necesidad de ajustar la capacidad, que al cabo de un tiempo se incrementa o 

disminuye. En principio, la capacidad actual se fija como un parámetro de 

Figura 15: Suministrador de Materia Prima
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valor  inicial. Este valor condiciona el nivel de pedidos, es decir, si el pedido de 

materia prima resulta inferior a la capacidad actual, se realiza el pedido, si es 

mayor se recibe lo que la capacidad actual permite.

4.2.2 Nivel Transformador de Materia Prima.

La figura 16, especifica las relaciones entre producción en el Transformador 

(T)  y el inventario del Distribuidor de Productos Terminados (DPT). Se 

agregan las relaciones con el nivel de fuerza laboral y la incidencia de los 

pedidos de clientes. La demanda prevista determina la producción deseada, y el 

inventario deseado que hay que ajustar contra el inventario real, en un lapso de 

tiempo establecido para adaptarlo a la demanda. La producción deseada una 

vez que el inventario está ajustado, da la pauta para determinar la mano de obra 

deseada, que dividida entre el estándar de producción indica la cantidad de 

fuerza laboral que debe ser contratada. El nuevo nivel de fuerza laboral indica 

el factor de producción que se aplica a la materia prima en el Transformador. 

Al igual que se hizo con el SMP, hay que cuantificar el pedido para verificar la 

cantidad a despachar de acuerdo a la capacidad de despacho actual. Aquí se 

introduce el término preentrega. Si la preentrega resulta menor que el 

inventario real se preentrega, si es mayor se entrega lo existente en el 

inventario real. Seguidamente, si lo existente en el inventario resulta menor que 

la capacidad de despacho del pedido, se entrega lo del inventario, pero si es 

mayor se entrega lo que la capacidad indique.
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Figura 16: Transformador  e Inventario del  Distribuidor de 
Productos Terminados
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4.2.3 Nivel Capacidad del Distribuidor de Productos Terminados.

El nivel de capacidad del distribuidor de productos terminados, mostrada a 

continuación, señala las relaciones inherentes  a la capacidad de despacho con 

el nivel de inventario del DPT. Se observa que la demanda prevista relaciona 

con la capacidad de despacho deseada, la cual dividida entre el estándar indica 

el ajuste de capacidad en atención a la demanda. Un aumento en la capacidad 

de despacho determina una capacidad de despacho ajustada, que después de 

una demora para realizar el ajuste se transforma en la capacidad de despacho 

actual. La capacidad actual en el DPT, que en principio se inicia con un valor 

fijo que es ajustado por la acción anterior, es la que impulsa la tasa de despacho 

de productos terminados.

Capacidad de
despacho pt AumentaDisminuye

Incrementar capacidad
de despacho

tpi

Capacidad de
despacho deseada

Demanda prevista

De ajuste de
inventario de pt

Estándar de
despacho

Capacidad de
despacho actual

Capacidad de
despacho ajustada

Hacia despacho pt

Figura 17: Capacidad de Despacho en DPT
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4.3 Representación de la Cadena de Suministro Genérica  en     
Redes de Petri.

El modelo de la cadena de suministro mostrado en la figura 14 y elaborado en 

Redes de Petri (RdP) facilita la comprensión del modelo. Esta representación 

es necesaria para facilitar la elaboración del modelo digital de simulación de 

eventos discretos que se desarrolla en el capitulo 5. Una breve definición, de 

los componentes para aplicar RdP se muestra en la siguiente tabla:

    

Los eventos que originan los cambios de estado de las variables del sistema y 

las actividades que se registran entre dos eventos son variados, de allí la 

necesidad de utilizar la simbología de RdP para facilitar la construcción del 

modelo conceptual de la cadena.

Al representar los eventos asociándolos a transiciones y las actividades a 

lugares el estado de este sistema queda determinado, y puede describirse 

matemáticamente por el vector P. Utilizando esta técnica, los elementos de 

representación y análisis se definen bajo una función E (Tj) que representa el 

conjunto de lugares de entrada a la transición Tj.

P = { P1, P2, P3,…….Pn} Conjunto de nodos tipo lugar

T = { T1, T2, T3,…….Tn} Conjunto de nodos tipo transición

A  (PxT)  (TxP) Conjunto de arcos de la RdP = subconjunto del producto 

cartesiano de todos los nodos P y T

W = A   →  {1, 2, 3,..}   Ai Peso asociado a cada arco

M○ = Pi → {1, 2, 3,..}     Pi Número de marcas iniciales en cada nodo tipo lugar
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De forma similar se puede definir la función S (Tj) para indicar los lugares de 

salida de la transición Tj:

E (Tj) = {Pi    P, (Pi, Tj)    A}

S (Tj) = {Pi   P, (Tj, Pi)    A}

En la RdP los nodos tipo transición se representan gráficamente por una línea 

corta vertical u horizontal, y se utilizan para modelar los eventos que aparecen 

en la dinámica del sistema. Los nodos tipo lugar se representan gráficamente 

por círculos y se utilizan tanto para describir las colas de espera del sistema, 

como las condiciones del estado en que se encuentran determinados recursos. 

El número de piezas del sistema o productos que hay en una cola se 

representan gráficamente por marcas en el interior del nodo lugar. Los arcos 

que conectan los nodos lugar con los nodos transición suelen tener un peso 

asociado, el cual permite describir las condiciones necesarias para que el 

evento representado en la transición pueda activarse.

La  figura 18,  muestra de manera general la CSG en RdP. Esta representación 

conjuga en principio una ejecución secuencial desde el Fabricante de materia 

prima (F) hasta el suministrador de materia prima, donde la representación es 

del tipo agrupación, porque las unidades de suministro se almacenan a este 

nivel. Posteriormente se entregan estas unidades de suministro a los 

Transformadores (T) en una distribución tipo concurrencia, que envía la 

producción a un Distribuidor de Productos Terminados (DPT) en una 

configuración tipo agrupación y de allí a la red de Clientes (C).
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Esta configuración es una representación de la cadena de suministro genérica 

(CSG) mostrada en la figura 14. Se observan tres ramas paralelas en ejecución 

lineal, que representan  tres fabricantes de insumos principales, que se sitúan en 

cola para un suministrador de materia prima como es la denominación usada en 

esta investigación, de ahora en adelante (SMP). El SPM envía unidades de 

materia prima al Transformador (T) y este envía su producción al  distribuidor 

de productos terminados, que denominaremos (DPT), el cual entrega, según 

pedidos, productos terminados a los clientes (C) que pueden ser minoristas, 

detallistas o consumidores finales.

La figura 18 muestra la cadena en toda su extensión pero dado lo extenso del 

sistema, se utilizará de ahora en adelante una construcción en RdP, tipo 

Bottom-Up, para describir modularmente el sistema, iniciado con tres 

fabricantes de insumos, que envían sus unidades producidas a un centro de 

recepción de materias primas o Suministrador de Materia Prima (SMP).

T9 

 T5

T1

   P18

P9 T10   P10 

P11 

T11   P12 T12 

P5 T6     P6 

  P7 

  T7      P8    T8 

 P1   T2     P2 

  P3 

   T3      P4   T4 

  P13 
T13 T14 T15  P14

  P15

   P19

   P17

   P16

Figura18. Configuración  de CSG en RdP
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a) Fabricantes de insumos:

Está integrado por unidades de transporte que lleva insumos al suministrador

de materia prima (SMP). En las figuras 19, 20 y 21 se muestran los tres 

fabricantes de insumos. Desde luego existe la posibilidad de creación de una 

cola de espera por ocupación de la unidad de descarga del SMP. Liberada la 

unidad de descarga, las unidades de materia prima son almacenadas y 

disponibles para ser enviadas a la unidad de transformación.

                  
P1….n: nodos tipo lugar

T1….n: nodos tipo transición

P1: unidades en cola (u.c)

P2: transporte ocupado (t.o.)

P3: transporte libre (t.l)

P4: unidades procesadas (u.pr)

T1: llegada de materia prima (ll.)

T2: inicio proceso descarga (i.p.)

T3: fin proceso descarga (f.p.)

T4: inicio del proceso de acarreo (i.p.a)

Figura 19: RdP en Ejecución Secuencial Fabricante de insumo  1

 P3 (t.l.)

T1 (ll.)
P1 (u.c.)

T2  (i.p.)

P2 (t.o.)

T3 (f.p.)

P4 (u.pr.)

T4 (i.p.a)
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P5:   unidades en cola (u.c) 

P6:   transporte ocupado (t.o.)

P7:   transporte libre (t.l)

P8:  unidades procesadas (u.pr)

T5: llegada de materia prima (ll.)

T6: inicio proceso descarga (i.p.)

T7: fin proceso descarga (f.p.)

T8: inicio proceso de acarreo (i.p.a)

P9:  unidades en cola (u.c) 

P10: transporte ocupado (t.o.)

P11: transporte libre (t.l)

Figura 21: RdP en Ejecución Secuencial Fabricante de Insumo 3

T11  (f.p.)  T12 (i.p.a)P12 (u.pr.)

 P11 (t.l.)

P9 (u.c.) T10  (i.p.)
P10 (t.o.)

T9 (ll.)

Figura 20: RdP en Ejecución Secuencial Fabricante de Insumo 2

 P7 (t.l.)

T8 (i.p.a)T5 (ll.) P5 (u.c.) T6  (i.p.) P6 (t.o.) T7 (f.p.) P8 (u.pr.)
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P12: unidades procesadas (u.pr)

T9: llegada de materia prima (ll.)

T10: Inicio proceso descarga (i.p.)

T11: fin proceso descarga (f.p.)

T12: Inicio del proceso de acarreo (i.p.a)

b) Suministrador de Materia Prima (SMP), Transformador (T) y 
Distribuidor de Productos Terminados (DPT):

Estos tres elementos integran una cadena de suministros secuencial, donde el 

transformador es el agente focal de la cadena, que puede estar ocupado o libre, 

(ver figura 22).

P13: unidades almacenadas (u.a)

P14: transformador  ocupado (t1.o)

P15: transformador  libre (t2.l)

P16: unidades para distribuir (u.d.)

P17: unidades para cliente 1 (u.c.1)

P18: unidades para cliente 2 (u.c.2)

P17

P18

P19

P14

P15

T13

P13 P16

T14 T15

Figura 22: RdP en Ejecución Secuencial SMP, T y DPT 
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P19: unidades para cliente 3 (u.c.3)

T13: inicio del proceso de transformación  (i.p.t.)

T14: fin del proceso de transformación (f.p.t.)

T15: inicio del proceso para entrega a clientes (i.p.e.c)

En conclusión las gráficas mostradas en las figuras 19, 20, 21 y 22 expresan el 

diseño de la cadena de suministro en RdP, que será de utilidad para el modelo 

informático de eventos discretos donde se procurará equilibrar la cadena.
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CAPITULO 5. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVENTOS 
DISCRETOS EN ARENA 9. 

Las RdP de la CSG facilita la comprensión del sistema y ayuda desde el punto 

de vista conceptual, al diseño del  modelo informático en Arena 9, que es el 

software utilizado en esta investigación para simular eventos discretos.

5.1  Elementos Básicos para la Construcción del Modelo.

Para la construcción del modelo en entorno de simulación, se toman los 

elementos disponibles en los módulos de flujos y de datos de la plantilla Basic 

Process de Arena 9 señalados a continuación:

1. Módulo Create: Necesario para incluir las entidades en el modelo según 

intervalos de tiempo definidos.

         

2.  Módulo Dispose: Tiene la función inversa del modulo Create, es decir sacar 

entidades del modelo.

3.  Módulo Process:   Puede ser usado repetidamente para la construcción del  

flujo del proceso. Tiene la función de representar cualquier acción dentro 

del sistema que requiera tiempo. También es capaz de representar la 

ocupación de una máquina u operador (Recursos).

0Dispose 1

Process 1

0

Create 1
0
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4. Módulo Decide: Representa una ramificación en el flujo del proceso. Sirve 

para alterar el rumbo de las entidades basado en una condición del sistema o 

en una probabilidad porcentual.

        

5. Módulo Entity: Es un módulo de datos que reúne las definiciones y 

parámetros referentes a todos los tipos de Entidades usados por el modelo.

                                        

6. Módulo Resource: Es otro módulo de datos que relaciona todos los recursos 

usados en el modelo. Por recurso se entiende la estructura que será usada 

por la entidad, la cual hará invertir una cierta cantidad de tiempo en el 

proceso.

                                     

Los seis elementos señalados, tendrán una disposición repetitiva en el modelo 

de la cadena de suministro genérica, conformada por tres fabricantes que 

pueden ser del mismo tipo de insumo o en todo caso tres insumos importantes, 

que serán objeto de agregación de valor a medida que avance la entidad a lo 

largo de la cadena.

Otros elementos importantes, para comprender apropiadamente el modelo se 

señalan a continuación:

1. SISTEMA: El sistema objeto de estudio y que servirá de base para  generar 

el modelo, es una cadena de suministro genérica de PYMES 

Transformadoras. Este  sistema se iniciará con el envío de materia prima de 

los fabricantes de materia prima al Suministrador de Materia prima (SMP), 

0
Decide 
1

True

False0
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luego al transformador y al distribuidor de  productos terminados (DPT). 

Hasta este punto se diseñará la cadena, entendiendo que los clientes pueden 

ser minoristas o detallistas que realizan pedidos. Una especie de estructura 

3/1/1/1/3. En otras palabras 3 Suministradores de Materia Prima, 1 Suplidor 

de Materia prima que recibe de los 3 anteriores, un envío al Transformador 

y finalmente una concentración de productos terminados en el Distribuidor, 

que envía a tres clientes. En total 9 empresas involucradas en la cadena de 

suministros genérica.

2. ENTIDADES: Conjunto de objetos que fluyen por el sistema. Es decir, 

llegan, se procesan  y salen del sistema. Las entidades pueden tener 

características diferentes que se denominan atributos. Por ser un  estudio 

sobre cadenas de suministros en PYMES Transformadoras, las entidades 

serán materia prima y productos terminados, expresados en unidades de 

medida que pueden ser litros, kilos, o unidades. 

3. ATRIBUTOS: Características relativas a la entidad, pueden ser el color, las 

distintas formas de agrupación en un lote, etc.

4. VARIABLES: Están referidas a las características de las entidades. En este 

caso se trabajara con el atributo de cantidad de unidades por periodo de 

tiempo.

5. RECURSOS: Medios  para ejecutar las actividades sobre las entidades. Los 

recursos definen quién o qué ejecuta la actividad. Los recursos pueden 

tener características como capacidad, velocidad, averías y reparaciones.

6. EVENTO: Una acción instantánea que puede cambiar el estado el sistema.

7. ACTIVIDAD: Son las tareas o acciones que tienen lugar en el sistema. 

Están encapsuladas entre dos eventos. Tienen una duración temporal y 

precisan del uso de recursos.
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5.2  Estructura del Modelo  de  Simulación.

La figura 23, muestra la estructura de la CSG integrada por tres Fabricantes de 

Materia Prima, un Suplidor de Materia Prima que recoge lo suministrado por 

los fabricantes, un Transformador, un Distribuidor de Productos Terminados y  

tres Clientes  que pueden ser minoristas o detallistas. 

PARAMETROS DE DECISIÓN:

1. Llegada de fábrica 1: 1 Pedido por hora constante.

2. Llegada de fábrica 2: 1 Pedido por hora constante. 

3. Llegada de fábrica 3: 1 Pedido por hora constante.

4. Transporte 1 traslada materia prima desde fábrica hasta SMP.

5. Velocidad del transporte 1: 100 KPH vacío, 80 con carga

6. Distancia desde fábrica 1 hasta SMP: 40  K

7. Distancia desde fábrica 2 hasta SMP: 40 K

8. Distancia desde fábrica 3 hasta SMP: 40 K

9. Distancia entre fábricas: 40 K

10. Tiempo de descarga en SMP en horas: triangular (0.5,1,1.5)

11. Transporte 2 traslada materia prima desde SMP hasta transformador

12. Tiempo de traslado en horas: normal (2,0.5)

13. Tiempo de Transformación en Productos Terminados, horas: triangular  

(1,2,3) 

14. Velocidad del transporte 2: 100 KPH vacío, 80 con carga

15. Tiempo de traslado de Prod. Term. Hacia  DPT, horas: normal (1,0.5)

16. Tiempo de almacenamiento en DPT, horas: triangular (0.5,1,1.5)

17. Tiempo de traslado de Prod. Term, hacia desp, horas: normal (1,0.5)

18. Transporte 3 traslada productos terminados hasta clientes.

19. Velocidad de transporte 3: 100 KPH vacío, 80 KMH con carga.
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20. Tiempo de Simulación: 8 horas, número de ejecuciones del programa 30 

días.

Por ser una cadena genérica estos parámetros son valores referenciales, que 

serán ajustados de acuerdo a la aplicación en el sector industrial que 

corresponda. La llegada del transporte al SMP se realiza bajo el criterio 

primero que llega primero que sale (FIFO), en caso de que la cadena utilice tres 

transportes. Es decir, uno para cada fabricante de insumos.

El modelo mostrado en la figura 23 y el cual se utiliza para optimizar los 

recursos utilizados en la descarga de materia prima en el SMP, en el proceso de 

transformación T y en la descarga de los productos terminados en el DPT, da 

como resultados  los  siguientes  recursos:

Uno en el SMP, Cuatro en T y Uno en DPT.

Con esta disposición de un recurso en el suministrador de materia prima, cuatro 

en el transformador y uno en el distribuidor de productos terminados, se 

minimiza el número de entidades en cola en el Transformador y la cadena

genérica se mantiene   equilibrada, lo que quiere decir que se está en capacidad 

de cumplir apropiadamente con las entregas de pedidos.

La determinación del número de recursos, se muestra en el punto 5.3 y la 

explicación de la estructura de la cadena se especifica a continuación: 
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Figura 23: Cadena de Suministro Genérica en Arena 9.
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5.2.1 Fabricantes de Materia Prima.

La primera línea de la cadena, se refiere a Fabricante de Materia Prima 1 (ver  

figura 24) que despacha materia prima  al  SMP utilizando transporte. Este 

transporte, recoge la materia prima de las tres fábricas. Igual representación 

tienen la  Fábrica 2  y la Fábrica 3. 

Figura 24: Fabricante 1 de Materia Prima

5.2.2  Suministrador de Materia Prima

Esta línea de la cadena de suministro genérica, recibe la materia prima de las 

Fábricas: 1, 2 y 3 respectivamente, bajo el criterio FIFO. Después de la 

liberación del transporte envía materia prima al Transformador (T).

SMP
Materia Prima

Suplidor

SMP
descarga en

tiempo de

T
Transformadores

hacia

transporte
SMP libera

0

Figura 25: Suplidor de Materia Prima
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5.2.3 Entrega  al Transformador

El transformador (T), recibe materia prima del SMP y generan productos 

terminados que son entregados al DPT, utilizando un medio de transporte 

distinto al utilizado para transportar la materia prima.

Transformador T
T

transformacion en
tiempo de

terminados
de productos

hacia distribuidor

llama transporte
Transformador

0

Figura 26: Transformador de Materia Prima

5.2.4  Distribuidor de Productos Terminados

En esta línea de la cadena, se reciben productos terminados, bajo el criterio 

FIFO. En caso de existir la disponibilidad de varios trasportes, se libera el  

transporte que corresponda  y  los productos se envían a despacho.

DPT
Terminados
Productos

Distribuidor de

en DPT
almacenamiento

tiempo de

despacho
hacia

transporte
DPT libera

0

Figura 27. Distribuidor de Productos Terminados
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5.2.5  Entrega  a  Clientes.

Los Clientes 1, 2 y 3 reciben de despacho del DPT utilizando transporte, que en 

este caso, también es un sólo transporte que entrega a clientes. 

DPT
Desapacho

para clientes

33.333
33.333

E lse

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

transporte
1llama

Minosrista

transporte
llama

Minorista 2

transporte
llama

Minorista 3

a m1
lleva la entidad

transporte 

a  m2
lleva la entidad

transporte 

m3
la entidad a 

transporte lleva

Figura 28: Entrega a Clientes

clientessalida clientes
transporte

cliente libera

0

Figura 29: Clientes finales

Esta estructura de la cadena de suministro genérica permite observar el 

comportamiento del tiempo de espera en cola y las entidades en cola, a todo lo 

largo de la cadena y la utilización de los recursos en el Transformador (T).
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5.3  Resultados de la  Optimización del Modelo de la CSG. 

En este punto, en la CSG diseñada en el entorno de simulación mostrada en el 

punto anterior se optimizan los recursos que han de utilizarse en la cadena, 

haciendo uso de OptQuest, un módulo de optimización incorporado en Arena.

El módulo se utiliza para optimizar el número de recursos necesarios  para 

operar minimizando las colas en el Transformador (T) o agente focal de la 

cadena, e incorporarlo como dato de valor inicial en el modelo de procesos

continuos. Estos recursos pueden ser trabajadores, cuadrillas de trabajadores, 

máquinas, equipos, etc. En este estudio se están considerando trabajadores y la 

optimización da como resultado el número de recursos necesarios para operar 

sin cola de entidades en el Transformador T o Agente Focal.

5.3.1  Etapas para la Optimización de  la CS Genérica.

La  optimización de  la  CSG   utilizando el modulo OptQuest de Arena  9, se 

inicia estableciendo un objetivo concreto: minimizar las colas de pedidos en el 

Transformador (T) o agente focal de  la cadena, para garantizar en principio

tener una CS equilibrada y de entrega rápida. En consecuencia se debe 

minimizar el número de unidades de pedidos en colas, manteniendo desde 

luego una plantilla de trabajadores lo más reducida posible, entendiéndose esto 

como la función objetivo y la  restricción de la cadena de suministro genérica 

respectivamente.
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Los valores de control mínimo, sugerido y máximo se muestran en la siguiente 

pantalla:

1. Recursos de Almacenamiento en SMP: 

Valor mínimo  = 1, Valor sugerido  = 2 y Valor máximo = 3.

2. Recursos  de  Transformación en T:

Valor mínimo  = 4, Valor sugerido = 5 y Valor máximo = 6.

3. Recursos de Almacenamiento en DPT: 

Valor mínimo = 1, Valor sugerido = 2 y Valor máximo= 3.

Los valores mínimo, sugerido y máximo expresan el número de trabajadores. 

De la lista de respuestas, se selecciona:

4. Categoría: Cola

5. Tipo de dato: Números en cola

6. Respuesta: Tiempo de transformación en T.Queue.NumberInqueue

7. Tipo de respuesta: valores promedios



91

La expresión de la restricción en Recursos en DPT, SMP y T menor o igual a 

10 trabajadores, queda establecida como:
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Y la función objetivo: Número de entidades en cola en el transformador o 

agente focal debe ser mínima

El resultado de la optimización que se muestra en la pantalla siguiente, indica, 

cero entidades en cola en el Trasformador T, y los valores óptimos en SMP = 

1, en Transformador  T =  4 y en DPT  = 1
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Los resultados de la optimización indican que la cadena de suministro genérica 

puede iniciarse con una configuración inicial de una plantilla de 1 personas en 

el Suministrador de Materia Prima (SMP), 4 personas en el Transformador (T) 

o agente Focal de la Cadena y 1 personas en el Distribuidor de Productos 

Terminados (DPT). En total 6 personas en la CSG como valores iniciales que 

serán utilizados en el modelo de simulación de procesos continuos que se 

desarrollará en el capítulo seis. 

Esta configuración de la plantilla de trabajadores iniciales deberá variar en 

atención al sector de PYMES Transformadoras donde se realice la aplicación 

del modelo. En este caso son sólo valores referenciales en atención a la 

cantidad  de  personas en promedio que tienen las pequeñas empresas.



94

CAPÍTULO 6. MODELO SIMULACIÓN DE PROCESOS 
CONTINUOS DE LA CS GENÉRICA.

En este capitulo vamos a presentar el modelo de simulación de procesos 

continuos de la CSG, utilizando software de simulación Powersim 2.0, donde 

se desarrollará el modelo informático, para observar el impacto en el nivel de 

pedidos pendientes, de los ensayos con políticas operacionales aplicadas en el 

Suministrador de Materia Prima (SMP), en el Transformador (T) y en el 

Distribuidor de Productos Terminados (DPT).

Para la elaboración del  modelo de simulación de procesos continuos en 

dinámica de sistemas,  las primeras acciones precisan establecer los factores e 

influencias representativas en la estructura sistémica prevaleciente. En este 

caso se muestran los factores presentes en el crecimiento de los niveles 

involucrados en  la cadena de suministros: SMP-T-DPT, partiendo del modelo 

conceptual elaborado en lazos de retroalimentación causal o de influencias, 

explicado en el capítulo 4.

Desarrollar el modelo conceptual de relaciones causales facilita, la elaboración 

del modelo informático de la CSG, el cual es necesario para hacer los ensayos 

con políticas operacionales y observar  dado un comportamiento de pedidos o 

demanda  como se comporta el nivel de pedidos pendientes, con el objetivo de 

desarrollar una CSG rápida. En consecuencia, un nivel de pedidos pendientes 

bajo es lo deseable. 
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6.1 Modelo Informático de Simulación de Procesos Continuos.

La  figura 30, muestra el modelo informático elaborado en Powersim 2.0 donde 

se ensayarán las políticas operacionales, cuyos resultados se muestran a 

continuación.

Figura 30: Modelo Informático de Simulación CSG
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6.2 Resultado y Discusión de los Ensayos en el Modelo de 
Simulación de  la  CS Genérica.

Los ensayos realizados en el modelo de simulación de la cadena de suministro 

genérica integrada por: Suministrador de Materia Prima (SMP), Transformador 

(T) y Distribuidor de Productos terminados (DPT), serán de utilidad para 

comprender el comportamiento del nivel de pedidos pendientes cuando se 

establece una demanda predeterminada, se fijan algunos parámetros iniciales y 

se especifican las políticas operacionales aplicadas en determinado ensayo.

Se desarrollan en este punto, cinco ensayos. Comenzando con un ensayo base o 

número 1, donde se simula recibir pedidos de clientes de manera constante para 

observar, al final de la simulación, el comportamiento de pedidos pendientes. 

Este es un escenario de referencia para comprender el comportamiento del 

resto de los niveles presentes en la cadena. No se hace ningún ajuste en política 

operacional en este ensayo, sólo se establecen valores iniciales en toda la 

cadena. Luego, en los siguientes ensayos, se hacen ajustes tanto en la demanda 

o flujo de pedidos como en alguna política operacional de capacidad,  

inventarios o procesos. Desde luego recibir pedidos de una manera fija no es 

usual en una situación real, de allí la necesidad de hacer otros ensayos.

6.2.1 Ensayo 1: Pedido Constante de Clientes

En este ensayo de simulación comprobaremos los efectos en la cadena de 

suministros cuando los pedidos de clientes son constantes (15 unidades  por 

semana) a lo largo del período de simulación.
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PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad fija inicial en SMP,  sin ajustes por variación de demanda 

3. Capacidad fija inicial  en DPT, sin ajuste por variación de demanda

4. Demora en la entrega de materia prima = 4 semanas

5. Semanas para calcular el promedio móvil = 10 

6. Factor de pedido  = 15 unidades por semana

7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima en SMP = 10 U/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 10 U/M2/S

10. Estándar de producción en T = 5 U/H/S

11. Factor de transformación de  materiales en T = 0.80 UPT por UMP

12. Tiempo de la simulación= 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 U

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 15 unidades de pedido constante a lo largo del período 

de  simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Inventario de seguridad de productos terminados con cobertura de 4 

semanas.
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3. Pedidos fijos en 15 U/S, ajustado por variación entre inventario de productos 

terminados deseado e inventario real.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fijos = 10 y 10  U/S, respectivamente, sin ajustes por demanda.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 10 U/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 10 U/M2/S

7. Estándar de producción = 5 U/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado 

por fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

6.2.1.1 Resultado y Discusión del Ensayo 1.

Las figuras 31, 32 y 33 muestran los resultados de 52 iteraciones realizadas en 

el simulador. La variable externa que se mantiene sin cambios es los pedidos 

de clientes a razón de 15 unidades por semana (ped_clientes) y por debajo de 

esta tasa, se mantienen los pedidos entregados (ped_entreg) a la que se iguala 

la tasa de producción en la semana 18 (ver figura 31). 

Desde el inicio de la simulación se observa que la cadena no tiene capacidad 

para responder al nivel de pedidos de clientes especificado. El pedido de 

materia prima se inicia con 10 unidades por semana está limitado por la 

capacidad actual de almacenamiento de materia prima que está fija en 10 

unidades por semana. Este comportamiento de igualación de las tasas de 

producción y de pedidos entregados, hace suponer un sistema estable pero que 

acumula pedidos pendientes a partir de la semana 5 (ver figura 32) dada la 

política de capacidad restrictiva en el SPM y en DPT. 
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El nivel de inventario de materia prima concluye en 47 U y por encima del 

nivel de inventario de productos terminados, que comienza en 25 U oscila 

levemente y termina en 9 U. Pero muy por debajo del nivel de pedidos 

pendientes que termina en 302 U y que desde la semana 5 supera el nivel de 

inventarios de productos terminados.  El inventario de productos terminados 

deseado se ubica en 60 unidades (15 unidades/semana x 4 semanas de 

cobertura) a lo largo de la simulación.

           Figura 31: Tasas ensayo 1                  Figura 32: Niveles ensayo1

Los pedidos de clientes no se entregan satisfactoriamente ya que no hay 

inventario de producto terminados suficientes, en consecuencia hay demoras en 

la entrega. El nivel de fuerza laboral, que se inicia con 4 personas, concluye en 

ese nivel hasta el final de la simulación, ver figura 33. 
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Figura 33: Niveles continuación ensayo 1

Como conclusión  de este ensayo se tiene que la política de mantener la 

capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fija. Es decir sin hacerla variar dada la demanda prevista produce 

incumplimientos de la cadena. También influye en este aspecto la limitada 

cobertura de inventarios de productos terminados.

En el próximo ensayo, se introducirán ajustes en la política de inventarios 

relativa a la cobertura para previsión como inventario de seguridad

reduciéndolo de 4 a 2 semanas,  en  ajustar la capacidad de almacenamiento de 

materia prima y despacho de productos terminados. Se trata de un ajuste 

combinado dado el crecimiento exponencial observado en el nivel de pedidos 

pendientes en el ensayo 1.

6.2.2 Ensayo 2: Pedido Constante de Clientes con Ajuste en Política 
de Inventario,  Capacidad  y Proceso.

Este ensayo, mantiene los pedidos de clientes constantes en 15 unidades por 

semana,  la cobertura de inventario de productos terminados se disminuye de 4 

a 2 semanas. También se introduce un incremento en las capacidades de  
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almacenamiento de materia prima y de despacho de productos terminados de 

10 U/M2/S a un valor determinado por la demanda. Estos cambios procuran  

reducir el nivel de pedidos pendientes sin incrementar exageradamente los 

niveles de inventario de productos terminados.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP con ajustes por variación de demanda. 

3. Capacidad inicial fija en DPT con ajuste por variación de demanda.

4. Demora en la entrega de materia prima = 4 semanas

5. Semanas para calcular el promedio móvil = 10

6. Factor de pedido  = 15 unidades por semana 

7. Factor de cobertura de inventario  productos terminados deseados = 2 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima en SMP = 10 U/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 10 U/M2/S

10. Estándar de producción en T = 5 U/H/S

11. Factor de transformación de  materiales en T = 0.80 UPT por UMP

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 4 H
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TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 15 unidades de pedido constante a lo largo del período 

de  simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable en T, incrementa o disminuye en atención a la 

demanda.

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 2 semanas

3. Pedidos fijos en 20 U/S superior a las ventas en tercio y ajustado por 

variación entre inventario de productos terminados deseado e invent.  real. 

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fijos = 10 y 10 respectivamente, ajustados por demanda.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 10 U/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 10 U/M2/S

7. Estándar de producción = 5 U/H/S.

8. Estándar  de materiales = 0.80 factor de de utilización de materia prima

ajustado por fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

6.2.2.1 Resultado y Discusión del Ensayo 2.

En este ensayo se muestran los resultados de una política gerencial orientada a

reducir los pedidos pendientes. Los pedidos de clientes (ver figura 34) se 

mantiene constante en 15 UPS,  los pedidos entregados y  la tasa de producción 

se equiparan a esta tasa a partir de la semana 18. Lo que quiere decir que a este 

ritmo de producción el nivel de pendiente se mantiene controlado en 15 

unidades. La tasa de pedido de materia prima se ubica en 20 UPS restringida 

por la capacidad que se mantiene constante en este nivel una vez ajustada.
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        Figura 34: Tasas ensayo 2                         Figura 35: Niveles ensayo 2

Los niveles observados en la figura 35, como es el caso del nivel de inventario 

de materia prima se muestra muy superior al nivel de pedidos pendientes, que 

se iguala al de productos terminados a partir de la semana 50, lo que se traduce 

en capacidad  suficiente  para cumplir con los clientes. Desde luego reduciendo 

los tiempos de demora de 12 semanas, en los ajustes de capacidad de 

almacenamiento y de productos terminados la igualación de los niveles de 

pedidos pendientes y productos terminados hubiese sucedido antes de la 

semana 50.

El nuevo nivel de capacidad de mano de obra es suficiente (ver figura 36)  para 

cumplir con los pedidos dado que al multiplicarlo por el estándar se ubica en 

15 UPS (3 hombres x 5 unidades/hombre/semana). La capacidad de despacho 

de productos terminados incrementa de 10 a 26 U/M2/S y la capacidad de 

almacenamiento de materia prima incrementa de 10 a 19 U/M2/S.
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Figura 36: Niveles continuación ensayo 2

Esta simulación demuestra que manteniendo los pedidos en 15 UPS, se puede 

cumplir oportunamente con los clientes, si se hacen ajuste en niveles de 

capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados y el factor de pedidos se ubica por encima de la demanda. 

Con este ensayo se demuestra la hipótesis número uno y dos, sobre el impacto 

que produce en el nivel de pedidos pendientes cuando se combinan las políticas 

operacionales. La aseveración de que las políticas operacionales utilizadas de 

manera combinada, reducen el nivel de pedidos pendientes, se demuestra 

cuando al hacer un ajuste, por ejemplo en el nivel de capacidad fija haciéndolas 

variar por la demanda y reduciendo la demora del ajuste, observamos su 

impacto en el nivel de pedidos pendientes, que es un indicador del volumen del 

sistema. Si este volumen crece o decrece es un indicativo de la necesidad de 

verificar la capacidad de almacenamiento o despacho que es parte de la 

estructura de la cadena que la gerencia de la cadena debe vigilar.

En este caso el ajuste en la capacidad de almacenamiento de materia prima  fue 

menor que la capacidad de despacho y ambas tienen más influencia en reducir 
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el nivel de pedidos pendientes de manera más rápida que la cobertura de 

inventario de productos terminados.

6.2.3 Ensayo 3: Pedido en Crecimiento Tipo Función Logística.

Las capacidades de almacenamiento de materia prima en SMP y la capacidad 

de despacho en DPT, se mantienen constantes pero ajustados por la demanda 

con una demora de 52 semanas. La cobertura de inventario de seguridad, se

ubica nuevamente en 4 semanas y el estandar de almacenamiento y despacho 

se incrementa de 10 a 20 U/M2/S. En este ensayo, comprobaremos el efecto de  

los Pedidos de Clientes en Crecimiento. Iniciado en 15 e incrementándose  

hasta 30 UPS en semana 10, utilizando una función gráfica tipo logística 

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP con ajustes por variación de demanda 

3. Capacidad inicial fija en DPT con ajuste por variación de demanda

4. Demora en la entrega de materia prima = 4 semanas

5. Semanas para calcular el promedio móvil = 10 

6. Factor de pedido = 15  hasta 30 en semana 10 

7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima en SMP = 20 U/M2/S 

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 20 U/M2/S

10. Estándar de producción en T = 5 U/H/S

11. Factor de transformación de  materiales en T = 0.80 UPT por UMP

12. Tiempo de la simulación = 52 S
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VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 4 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 15 unidades de pedido variable en función logística 

hasta semana 10

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, aumenta o disminuye según  demanda 

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 4 semanas

3. Pedidos según función logística ajustada por variación entre inventario de 

productos terminados deseado e inventario real. 

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fijos = 10 y 10 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 20 U/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 20 U/M2/S

7. Estándar de producción = 5 U/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado 

por fuerza laboral.

9. demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

6.2.3.1 Resultado y Discusión del Ensayo 3

La tasa de pedidos de clientes aumenta desde 15  hasta 30 UPS en semana 10 y  

la tasa de producción sólo sube hasta 28 al final de la simulación. La tasa de 
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pedidos entregados se iguala a la tasa de producción a partir de la semana 2 y 

así se mantiene hasta  el término de la simulación. La tasa de pedido de materia 

prima se inicia en 10 y concluye en 3o unidades, ver figura 37. Estas tres 

últimas tasas tratan de equilibrarse con la tasa de pedidos de clientes pero casi 

en la semana 50.

          Figura 37: Tasas ensayo 3                    Figura 38: Niveles ensayo 3

El nivel de pedidos pendientes sube aceleradamente de manera lineal hasta 504

unidades. Solo se puede cumplir con las entregas sin generar pedidos

pendientes hasta la semana 7. A partir de este punto la cadena de suministro

empieza  a perder competitividad en la entrega.

En este ensayo se observa como las limitaciones de capacidad afectan los 

pedidos de los clientes (ver figura 38). El nivel de mano de obra oscila (ver 

figura 39) en las primeras semanas y luego estabilizan dadas las limitaciones de 

capacidad ya señaladas y concluye con 8 personas.
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                                Figura 39: Niveles continuación ensayo 3

Las capacidades de almacenamiento de materia prima y de despacho deben 

ajustarse desde 10 cada una hasta 31 y 35 respectivamente o alguna 

combinación de ambas, para poder cumplir con los pedidos de clientes en un 

lapso más rápido de tiempo, o ajustar los estándares correspondientes.

Como conclusión de este ensayo se observa que para una tasa de pedidos en 

crecimiento logístico, el nivel de pedidos pendientes sube aceleradamente 

desde la semana 10 y en consecuencia no se puede cumplir apropiadamente 

con los clientes dada las limitaciones de capacidad en almacenamiento y 

despacho, que deben incrementarse desde sus valores actuales pero en un lapso 

de 4 semanas y no de 52 como se realizó en el ensayo. En este caso la línea de 

inventarios de productos terminados se acerca a la de pedidos pendientes casi 

al final de la simulación. También se puede dejar las capacidades fijas en 10 

U/M2/S  demorándolas 12 semanas y aumentar la cobertura de inventario de 

productos terminados lo que da como resultado un incremento en el nivel de 

pendiente. Otra combinación apropiada es  reducir el factor de productividad 

de 4 a 2 semanas en la entrega de materia prima al transformador y mantener la 

demora de la capacidad en 12 semanas se obtiene  que la línea de productos 
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terminados  supere a la línea de pedidos pendientes en la semana 30 y después 

de una amplia oscilación.

La segunda hipótesis, relativa al mayor impacto que causan las políticas 

operacionales de Capacidad que las de Inventario, también han sido  

demostrada en este ensayo número 3.

6.2.4  Ensayo 4: Pedido en Crecimiento tipo Función Escalón.

En este ensayo analizaremos los efectos de crecimiento brusco contrario al 

ensayo anterior, donde el crecimiento fue más suave. Las capacidades de 

almacenamiento de materia prima en SMP y la capacidad de despacho en DPT, 

varían en atención a la demanda de pedidos, los estándares permanecen igual 

que en el ensayo 3, con lo que comprobaremos el efecto de  los pedidos de 

clientes en crecimiento. Iniciado en 10  e incrementándose  hasta  30 UPS en la 

semana 20, utilizando una función gráfica tipo escalón de dos pasos. El resto 

de los parámetros permanece igual.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP con ajustes por variación de demanda 

3. Capacidad inicial fija en DPT con ajuste por variación de demanda

4. Demora en la entrega de materia prima = 4 semanas

5. Semanas para calcular el promedio móvil = 10 

6. Factor de pedido = 10 unidades hasta semana 10, incrementa a  20 en

semana 20 y 30 unidades después de la semana 20 y hasta el fin de la 

simulación.

7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S
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8. Estándar de almacenamiento de materia prima en SMP = 20 U/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 20 U/M2/S

10. Estándar de producción en T =  5 U/H/S

11. Factor de transformación de  materiales en T = 0.80 UPT por UMP

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 4 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 10 unidades de pedido variable en función escalón de 

dos pasos hasta semana 20.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye según  demanda

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 4 semanas

3. Pedidos según función escalón ajustado por variación de inventario.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fijos = 10 y 10 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 20 U/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 20 U/M2/S

7. Estándar de producción = 5 U/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado 

por fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas
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6.2.4.1 Resultado y Discusión del Ensayo 4

La tasa de pedidos de clientes aumenta hasta 30  UPS en semana 20 y se genera 

una oscilación en la tasa de producción que se mantiene igual a la tasa anterior

hasta la semana 2. Luego cae por debajo de la tasa de pedidos hasta la semana 

34 donde se vuelve a equilibrar. La tasa de pedidos entregados se mantiene al 

mismo ritmo que la tasa de producción y  los pedidos de materia prima crecen 

desde 10 hasta 35 UPS (ver figura 40).

       Figura: 40 Tasas  ensayo 4                    Figura 41: Niveles ensayo 4

El nivel de pedidos pendientes sube rápidamente a partir de la semana 12, 

manteniéndose muy por encima del nivel de inventario de productos 

terminados. El nivel de mano de obra oscila, bajando desde 4 personas como 

valor inicial y elevándose hasta 8 en la semana 25, para luego estabilizarse en 

esa cifra hasta terminar la simulación (ver figura 42). Los nuevos niveles de  

capacidad  de  almacenamiento de materia prima y de entrega de productos 

terminados se elevan hasta aproximadamente 2, que al multiplicarlos por el 

estándar se obtiene 35 y 49 UPS respectivamente (ver figura 42). Es decir, hay 

que aumentar los niveles actuales de capacidad inicial fija.  
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Figura 42: Niveles continuación ensayo 4

La conclusión más relevante de este ensayo, cuyo comportamiento del nivel de 

pedidos pendientes es similar al mostrado en el ensayo anterior, indica un 

crecimiento aun más acelerado. En consecuencia, las limitaciones en capacidad 

y el factor de cobertura de inventarios de productos terminados tienen  un 

impacto significativo en el nivel de cumplimiento de la cadena. Con este 

ensayo y al igual que el anterior, demostramos la hipótesis número 2. Hay que 

adoptar políticas de incremento de capacidad y ajustar el estándar 

correspondiente para mitigar y controlar el nivel de pedidos pendientes.

También se puede implementar una disminución en el tiempo de entrega de la 

materia prima de Suministrador al Transformador.

Se demuestra la hipótesis 3, relativa al bajo impacto que produce en el nivel de 

pedidos pendientes cuando se disminuye de 4 a 2 semanas el tiempo de entrega 

de la materia prima al transformador y se mantiene en 52 semanas, la demora 

en el ajuste de capacidad de almacenamiento de materia prima y despacho de 

productos terminados, y en 4 semanas la cobertura de inventario de productos 

terminados.
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Disminuir de 4 a 2 semanas la demora la entrega de materia prima induce a una 

disminución de pedidos pendientes desde 456 hasta 338 UPS. En cambio,

cuando además se disminuye la demora en el ajuste de capacidad (de 52 a 12 

semanas) y se aumenta la cobertura de inventario de productos terminados (de 

4 a 8 semanas), el nivel de pedidos pendientes está por encima de la línea de 

productos terminados solamente entre la semana 20 y 30 del periodo de 

simulación, el resto del período hay mas inventario de productos terminados 

que pedidos pendientes. Con estos se demuestra entonces la hipótesis número 

tres planteada anteriormente.

6.2.5  Ensayo 5: Pérdida Acelerada de  Clientes.   

En este ensayo de simulación comprobaremos los efectos en la cadena de una 

baja acelerada de pedidos de clientes, desde 15 hasta 0 en 10 semanas. Se 

ajusta  el factor de pedido a la demanda semanal  y el factor de cobertura de 

inventario de productos terminados deseados es de 2 semanas. Los demás 

parámetros se mantienen iguales al ensayo anterior. 

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP con ajustes por variación de demanda 

3. Capacidad inicial fija en DPT con ajuste por variación de demanda

4. Demora en la entrega de materia prima = 4 semanas

5. Semanas para calcular el promedio móvil = 10 

6. Factor de pedido = 15 hasta 0 en 10 semanas.

7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 2 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima en SMP = 20 U/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 20 U/M2/S
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10. Estándar de producción en T = 5 U/H/S

11. Factor de transformación de  materiales en T = 0.80 UPT por UMP

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral =  4 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 15 unidades de pedido variable en declinación

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable en T, incrementa o disminuye según  demanda 

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 2 semanas

3. Pedidos  ajustado por variación de inventario.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 

terminados fijos = 10 y 10 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 20 U/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 20 U/M2/S

7. Estándar de producción = 5 U/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado 

por fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas
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6.2.5.1 Resultado y Discusión del Ensayo 5

Con una tasa de pedidos de clientes en declive acelerado, la tasa de producción 

y  la tasa  de pedidos de materia prima caen siguiendo el mismo 

comportamiento (ver figura 43). Ante esta eventualidad, y los pocos pedidos 

recibidos en el lapso de diez semanas se entregan con el inventario de 

productos terminados que también entran en declive cuando comienza a sentir 

la baja en la tasa de producción pero semanas después de la disminución de los 

pedidos pendientes (ver figura 44)  y posterior a la disminución del inventario 

de materia prima.

         Figura 43: Tasas  ensayo 5                 Figura 44: Niveles ensayo 5

El nivel de pedidos pendientes se orienta hacia la baja hasta llegar a cero en la 

semana 10. No hay pedidos de clientes y no hay pedidos pendientes, y hay 

inventario de productos terminados y así se mantienen  hasta el final de la 

simulación (ver figura 44). El nivel de mano de obra disminuye drásticamente 

hasta 1 en la semana 10. La capacidad de despacho de productos terminados y 

la capacidad de almacenamiento de la materia prima, bajan hasta 0 (ver figura 

45).
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.            

Figura 45:   Niveles continuación ensayo 5

Como conclusión de este escenario, aplicable a situaciones donde la cadena 

está sometida a una fuerte competencia o a una pérdida rápida de credibilidad o 

confianza en los productos fabricados, es necesario tomar medidas rápidas, 

tales como reducir la tasa de pedidos y limitar las capacidades del sistema para 

que el resto de los niveles se iguale a esta tasa de pedidos en declive.
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CAPÍTULO 7. APLICACIONES DEL MODELO DE CSG EN 
PYMES TRANSFORMADORAS.

En este capítulo, se presentan dos aplicaciones del modelo de cadena de 

suministro genérica desarrollado en los capítulos 4, 5 y 6,  en dos sectores 

industriales de PYMES Transformadoras radicadas en la zona de Guayana 

(Venezuela), denominados: Madera-Muebles y Leche-Quesos Blandos. 

Ambos sectores, tradicionalmente han realizado sus  operaciones de manera no 

integrada con otras empresas de suministro de  materia prima y de distribución 

de productos terminados. En otras palabras, no existe una cadena de suministro

integrada y formalmente establecida en un consorcio o en otro tipo de 

asociación. Desde luego, las operaciones cotidianas se realizan comprando

suministros a fabricantes directos o intermediarios ubicados en la zona y que 

pueden ser remplazados en atención a condiciones de compra venta de 

insumos, y los productos que se elaboran se venden de manera directa a 

clientes finales.

7.1  Cadena de Suministro Madera-Muebles.

El Estado Bolívar ubicado al sur de Venezuela, se caracteriza por tener un alto 

potencial de madera debido a sus tres millones de hectáreas, aproximadamente, 

de bosques naturales para el desarrollo forestal. Una parte importante de este 

potencial, se ubica en el Municipio Piar, y está siendo explotado por 

concesionarios madereros bajo unidades de gestión forestal, que procesan sus 

productos en plantas instaladas mayoritariamente en la ciudad de Upata que 

también cuenta, aun siendo pequeña, con múltiples  empresas de carpintería.
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El principal mercado de estás empresas se concentra en el mismo Estado  con 

ventas mayoritariamente a clientes finales y en menor proporción, un 10% 

aproximadamente, a distribuidores y tiendas. Sus compras de materia prima 

(mas del 80%) la realizan directamente los aserraderos y a campesinos de la 

zona  y a las ferreterías los complementos necesarios para elaborar el producto 

final.

7.1.1  Estructura de la Cadena de Suministro Madera-Muebles. 

La  cadena de suministro genérica desarrollada en el capítulo 4, sirve de 

referencia, para diseñar  la cadena de suministro Madera-Muebles, mostrada  

en la figura 46, de la cual  se tienen valores iniciales por la información 

recopilada en las carpinterías de la zona, en un cuestionario mostrado en el 

Anexo 1 y procesado en una base de datos elaborada en SPSS 12. 

Para optimizar la cadena,  se cuantificaron los tiempos de entrega de materia 

prima y las distancias existentes entre los suministradores y carpinterías, y 

entre éstas y los clientes finales. 

Figura 46. Cadena  de Suministro  Madera-Muebles

SMP DPT

Cliente 1

Cliente 2 

Cliente 3 

Aserradero

Ferretería

Carpintería

Pedidos de 
Clientes

 Campesino
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La cadena incorpora un suministrador de materia prima único (SMP) y  un 

distribuidor de productos terminados único (DPT) que vende a clientes que 

pueden ser consumidores finales, minoristas o detallistas. 

7.1.2  Modelo de Eventos  Discretos para  Optimizar  la  CS  
Madera-Muebles.

La figura 47 muestra la cadena de suministro Madera-Muebles en lenguaje de 

simulación Arena 9,  compuesta por los siguientes elementos:

 Aserradero-Desp. Materia prima-Transporte-Entrega.

 Campesino-Desp. Materia prima-Transporte-Entrega.

 Ferretería-Desp. Materia Prima-Transporte-Entrega.

 Suplidor de Materia Prima (SMP)

 Carpintería T (Agente Focal)

 Distribuidor de Productos Terminados (DPT)

 Distribuidor de Productos Terminados-Transporte-Clientes 1, 2 y 3

PARAMETROS DE DECISIÓN:

1. Llegada de materia prima de los aserraderos = 1 pedido constante / día

2. Llegada de materia prima de los campesinos = 1 pedido constante / día 

3. Llegada de materia prima de  las  ferreterías = 1 pedido constante / día

4. Transporte 1 traslada materia prima desde suplidores hasta SMP.

5. Velocidad del transporte = 100 Kph vacío, 80 con carga

6. Distancia desde aserradero hasta SMP = 10 K

7. Distancia desde campesino hasta SMP = 30 K

8. Distancia desde ferretería hasta SMP = 45 K

9. Distancia desde aserradero a campesino = 20 K

10. Distancia desde campesino a ferretería = 40 K
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11. Distancia desde aserradero a ferretería = 35 K

12. Tiempo de descarga en SMP en horas = triangular (1,2,3)

13. Transporte 2 traslada materia prima desde SMP hasta carpintería.

14. Tiempo de traslado en horas =  normal (2,1)

15. Tiempo de transf. en productos terminados en horas = normal (30,5) 

16. Velocidad del transporte = 80 Kph

17. Tiempo de traslado de prod. term. hacía DPT en horas = normal (4,1)

18. Tiempo de almacenamiento en DPT en horas = triangular (1,2,3)

19. Tiempo de trasl. de prod. term. hacia clientes en horas = normal (1,0.5)

20. Distancia de despacho a clientes = 80 K

21. distancia entre clientes = 10 K

22. Transporte 3 traslada productos terminados hasta clientes.

23. Velocidad de transporte = 100 Kph vacío, 80 con carga

23. Tiempo de simulación = 10 horas por día, número de ejecuciones del 

programa 30 días

Este modelo (ver figura 47) se utiliza para optimizar los recursos disponibles

en la descarga de materia prima en el SMP, en el proceso de transformación de 

la madera en muebles y en la descarga de los productos terminados en el DPT, 

dando como resultado optimizado el  siguiente recurso:

Uno en el SMP, Seis en T y Tres en DPT

Con esta disposición se minimiza el número de entidades en cola en la 

Carpintería y se tiene una cadena equilibrada.
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Figura 47. Cadena  de Suministro Madera-Muebles en Entorno de 
Simulación Arena 9.



122

Para obtener la optimización de los recursos de la cadena ya señalados, 

procurando minimizar el número de entidades en la carpintería se muestra a 

continuación la siguiente secuencia de cuadros, donde se explican los pasos 

necesarios para obtener dicha optimización.

Los Valores de Control se muestran en la siguiente pantalla:

1. Recursos de almacenamiento en SMP: 

Valor mínimo = 1, Valor sugerido = 2 y Valor máximo = 3.

2. Recursos  de  transformación en T:

Valor mínimo = 4, Valor sugerido = 5 y Valor máximo = 6.

3. Recursos de almacenamiento en DPT: 

Valor mínimo = 1, Valor sugerido = 2 y Valor máximo = 3.

Los valores mínimo, sugerido y máximo expresan el número de trabajadores. 

De la lista de respuestas, se selecciona:

4. Categoría: Cola

5. Tipo de dato : Numero de entidades en espera

6. Respuesta: Numero de entidades en cola

7. Tipo de respuesta: Valores promedio
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La expresión de la restricción en Recursos en DPT, SMP y T menor o igual a 

10 trabajadores, queda establecida como:
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Y la función objetivo: numero de entidades en cola en el transformador o 

agente focal debe ser mínima

El resultado de la optimización que se muestra en la pantalla siguiente, indica, 

cero entidades en cola en el Trasformador T, y los valores óptimos en SMP = 

1, T =  6 y  DPT  = 3 
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7.1.3  Políticas  Operacionales   Aplicables  a   la  CS Madera-
Muebles.

En el punto anterior, se mostraron los resultados de la optimización de la 

cadena para obtener el número de recursos necesarios para minimizar la cola de 

productos en proceso de transformación en la carpintería. Un parámetro de 

valor inicial para utilizara en el modelo de procesos continuos en el nivel de 

fuerza laboral.

Para desarrollar el modelo conceptual en relaciones causales o de influencia se 

hace uso de la información suministrada por las carpinterías encuestadas, 

donde se determinaron las políticas operacionales mas usadas, en caso de un 

aumento o disminución de la demanda por parte de los clientes. Estas políticas 

se muestran en las siguientes tablas y están procesadas en una base de datos 

construida en SPSS 12.

Las políticas operacionales se clasificaron en cuatro grupos: Procesos, 

Capacidad,  Inventario y Calidad aunque esta última no se considera en el 

modelo. Las frecuencias obtenidas se muestran a continuación:
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1. ¿En caso de un incremento en la demanda qué decisión operacional 
aplicaría en Procesos?

Frecuen. Porcent.
Porcent. 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Acelerar el flujo 
en el proceso de 
producción

15 75,0 75,0 75,0

Cambiar el tipo 
de flujo en el 
proceso

2 10,0 10,0 85,0

Mejorar las 
instalaciones de 
producción

1 5,0 5,0 90,0

Mejorar el 
mantenimiento 
de equipos

2 10,0 10,0 100,0

Total
20 100,0 100,0

2. ¿En caso de un incremento en la demanda que decisión operacional aplicaría 
en Capacidad?

Frecuen Porcent
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Incremento de 
jornadas de 
sobre-tiempo

6 30,0 30,0 30,0

Adquirir 
almacenes 
cerca de los 
mercados

3 15,0 15,0 45,0

Aumentar la 
fuerza laboral 6 30,0 30,0 75,0

Creación de 
incentivos 
laborales

5 25,0 25,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0



127

3. ¿En caso de un incremento en la demanda que decisión  operacional 
aplicaría en  Inventario?

Frecuen Porcent
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Convenios a 
largo plazo 
para la 
obtención de 
insumos

2 10,0 10,0 10,0

Incrementar 
niveles de 
inventario

5 25,0 25,0 35,0

Incrementar 
inventarios 
semiterminados

1 5,0 5,0 40,0

Comprar mas 
materia prima 4 20,0 20,0 60,0

Aumentar la 
frecuencia de 
compra de 
materia prima

8 40,0 40,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

4. ¿En caso de un incremento en la demanda que decisión  operacional 
aplicaría en  Calidad?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Implementar 
planes de 
mejoramiento 
continuo

10 50,0 50,0 50,0

Aumentar la 
prevención

3 15,0 15,0 65,0

Aumentar la 
capacidad en 
control de 
calidad

3 15,0 15,0 80,0

Mejorar la 
selección de 
proveedores

4 20,0 20,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0
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A manera de resumen, se observa que la más señalada en proceso es acelerar el 

flujo del proceso (75%), en capacidad aumentar la fuerza laboral y  jornadas 

con horas extra (30% cada una), en inventario aumentar la frecuencia de 

compra de materia prima (40%) y en calidad implementar planes de 

mejoramiento continuo (50%). 

Las siguientes cuatro tablas muestran las respuestas en el mismo tipo de 

política pero cuando la demanda de pedidos de clientes disminuye:

1. ¿En caso de una disminución en la demanda que decisión operacional 
aplicaría en  Procesos?

Frecuen. Porcent.
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Disminuir 
variedad de 
productos

14 70,0 70,0 70,0

Estandarizar 
producción

4 20,0 20,0 90,0

Hacer 
fabricación 
manual

2 10,0 10,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

2. ¿En caso de una disminución en la demanda que decisión operacional 
aplicaría en Capacidad?

Frecuen Porcent
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Reducir turnos 
de trabajo

4 20,0 20,0 20,0

Eliminar 
jornadas de 
sobre tiempo

9 45,0 45,0 65,0

Vender activos 3 15,0 15,0 80,0
Compartir 
capacidades 
con otras 
empresas

4 20,0 20,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0
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3. ¿En caso de una disminución en la demanda que decisión  operacional 
aplicaría en Inventario?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Reducir 
niveles de 
inventario

2 10,0 10,0 10,0

Hacer 
entrega solo 
bajo pedido

18 90,0 90,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

4. ¿En caso de una disminución en la demanda que decisión operacional 
aplicaría en Calidad?

Frecuen Porcent
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Implementar 
mejoras 
continuas

7 35,0 35,0 35,0

Disminuir el 
numero de 
inspectores

2 10,0 10,0 45,0

Selección de 
proveedores 
en base a 
menor costo

11 55,0 55,0 100,0

Válidos

Total 20 100,0 100,0

En resumen, cuando la demanda baja se tiene lo siguiente: en proceso 

disminuir la variedad de productos (70%), en capacidad reducir las horas 

extraordinarias (45%) y reducir turnos de trabajo (20%), en Inventarios hacer 

entrega sólo bajo pedidos (90%) y en calidad seleccionar proveedores sólo en 

base al menor costo (55%). Algunas de estas políticas se incorporan en el 

modelo para hacer los ensayos que correspondan, excepto las políticas de 

calidad y variedad de productos que no están consideradas en esta 

investigación. 
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7.1.4  Modelo Causal de la CS Madera-Muebles

Para establecer las relaciones se aplica el modelo conceptual desarrollado en el 

capitulo 4 y en la figura 48, se muestran las relaciones causales o de influencia 

propias del Suministrador de Materia Prima, donde se señala la demanda 

prevista  y su relación con el pedido deseado e inventario de materia prima 

deseado. 

Inventario SMP

Capacidad
almacenamiento SMP

Demanda prevista

Pedido deseado

Inventario de mp
deseado

Cobertura de
inventario mp

Ajuste de
Inventario mp

Tiempo de ajuste

Despacho

Demora en la
entrega mp

Pedido

factor de pedido

De Inventario de pt
deseados

Ajuste de
capacidad

Capacidad actual

Estandar de
almacenamiento

Capacidad de mp
deseada

Incrementar
Capacidad mp

Aumentardisminuir

tpd

De Suplidores
Hacia carpinteria

Sumidero Fuente

tpi

El pedido deseado ya ajustado por la diferencia entre inventario de materia 

prima deseado e inventario de materia prima real, indica la capacidad de 

almacenamiento de materia prima deseada que al dividirla entre el estándar de 

Figura  48: Suplidor de Materia Prima
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almacenamiento especifica la capacidad de almacenamiento. Este nivel de 

capacidad de almacenamiento, da como resultado la capacidad de 

almacenamiento ajustada, que después de una demora se traduce en la 

capacidad de almacenamiento actual. Contra este valor se confronta el pedido. 

Es decir, si el pedido es inferior a la capacidad actual de almacenaje se acepta 

el pedido, si resulta superior se pide lo que indica la capacidad actual.

La figura 49, especifica las relaciones entre producción en carpintería y 

almacenamiento en distribuidor de productos terminados. Se agregan las 

relaciones con fuerza laboral y la incidencia de los pedidos de clientes.

La demanda prevista impulsa la producción deseada y el inventario deseado 

que hay que ajustar contra el inventario real en un lapso de tiempo establecido 

para adaptarlo a la demanda. La producción deseada una vez que el inventario 

está ajustado, da la pauta para determinar la mano de obra deseada, que 

dividida entre el estándar de producción indica la cantidad de fuerza laboral 

que debe ser contratada.  

Al igual que se hizo en el SMP, hay que observar la capacidad de entrega para 

verificar la cantidad a despachar. Aquí se introduce el término preentrega. Si 

éste es menor que el inventario real se entrega la cantidad de pedido 

preentregado, si es mayor se entrega lo existente en el inventario. 

Seguidamente, si lo existente en el inventario resulta menor que la capacidad 

de despacho del pedido se entrega lo del inventario pero si es mayor se entrega 

lo que la capacidad indique.
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La figura 50, señala las relaciones inherentes al nivel de capacidad del DPT, 

donde la demanda prevista se relaciona con la entrega deseada, la cual dividida 

entre el estándar determina la capacidad de  despacho de productos terminados,

que después de ser ajustada en un período de tiempo determina la capacidad de 

despacho actual.

Figura 49: Carpintería e Inventario del Distribución de 
Productos Terminados
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Capacidad de
despacho pt AumentaDisminuye

Incrementar capacidad
de despacho

tpi

Capacidad de
despacho deseada

Demanda prevista

De ajuste de
inventario de pt

Estándar de
despacho

Capacidad de
despacho actual

Capacidad de
despacho ajustada

Hacia despacho pt

Las  relaciones causales o de influencia entre SMP, carpintería e inventario del 

DPT y capacidad del DPT, mostradas en la tres últimas figuras se expresan  en 

el modelo informático de la figura 51, el cual sirve de base para ensayar las 

políticas operacionales que correspondan y que son explicadas ensayo por 

ensayo, en el punto 7.1.6.

Figura 50 :  Capacidad  de  Despacho  en  DPT 
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7.1.5 Modelo Informático para Ensayar Políticas  Operacionales  en    
la  CS Madera-Muebles.

La figura 52, muestra  el  modelo  para  ensayar las  políticas operacionales 

utilizadas por los fabricantes de muebles y señaladas en el instrumento de 

recolección de datos mostrado en el Anexo 1.

Figura 51: Modelo Informático de la CS Madera-Muebles
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7.1.6  Resultado y Discusión de los Ensayos CS Madera-  Muebles.

Los resultados de cinco ensayos en la cadena de suministro Madera-Mueble 

son mostrados en esta sección. En el ensayo 1, que sirve de base, se mantiene 

constante el nivel de pedidos a lo largo del lapso de simulación, y se fijan los 

valores del protocolo de ensayo que contempla: Parámetros de Decisión, 

Volúmenes del Sistema, Tasas de Flujo y Políticas Operacionales. Con este 

ensayo número 1, se fija la primera referencia de comportamiento. En los 

ensayos 2, 3 y 4  se introducen cambios en la demanda y se hacen ajustes en las 

políticas operacionales. En el ensayo número 5, se prueba con una disminución 

de la demanda de manera acelerada. Estos ensayos permitirán observar el nivel 

de pedidos pendientes de la cadena.

7.1.6.1 Ensayo 1: Pedido Constante de Clientes

En este ensayo de simulación, comprobaremos los efectos en la cadena de 

suministro Madera-Mueble, cuando los pedidos de clientes son constantes (20 

metros cúbicos por semana) a lo largo de la simulación.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 Semana

2. Capacidad inicial fija en SMP  = 50  M2 / S

3. Capacidad inicial fija en  DPT =  30 M2 / S

4. Demora en entrega de materia prima = 4 Semanas

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 Semanas

6. Factor de pedido  = 20 Metros Cúbicos por Semana

7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 50 M3/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 30 M3/M2/S
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10. Estándar de producción en carpintería = 5 M3/H/S

11. Ratio de materiales en carpintería = 0.80 Unidad de Producto Terminado 

por Unidad de Materia Prima.

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 M3

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 M3

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 M2

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 M2

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1 Pedido de clientes = 20 metros cúbicos, constante a lo largo del período de  

simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 4 semanas.

3. Pedidos fijos.

4. Capacidad inicial de almacenamiento de materia prima y de despacho de 

productos terminados = 50 y 30 M2 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 50 M3 /M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 30 M3/M2/S

7. Estándar de producción = 5 M3/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 ratio de utilización de madera ajustado por 

fuerza laboral

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas
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7.1.6.1.1  Resultado y Discusión del Ensayo  1

Las figuras 52, 53 y 54 se muestran los resultados de 52 iteraciones realizadas 

en el simulador. La variable externa que se mantiene sin cambios es lo que 

representa los pedidos de clientes a razón de 20 metros cúbicos por semana 

(ped_clientes). Los pedidos entregados (ped_entreg) se igualan a esta tasa 

rápidamente en la semana 3 y la tasa de producción oscila alrededor de la tasa 

de pedidos de clientes lo que significa que el sistema está en equilibrio (ver 

figura 52). 

La tasa de pedido de materia prima también se ajusta a la tasa de pedido de 

clientes disminuyendo desde 50 hasta 22 unidades en las 10 primeras semanas 

y se mantiene en 25 unidades hasta el final de la simulación. Este

comportamiento de igualación hacia la tasa de pedidos sin oscilaciones muy 

apreciables hace suponer un sistema estable pero que va acumular algo de 

materia prima dada la política de inventario  presente, como se observa en la 

figura 53. 

El nivel de inventario de materia prima se mantiene por encima del nivel de 

inventario de productos terminados, como debe ser dado el estándar de 

materiales asumido. El inventario de productos terminados deseado se ubica en 

80 unidades (20 unidades/semana x 4 semanas de cobertura) y debajo de este 

nivel se ubica el inventario de productos terminados acercándose en una 

trayectoria tipo función logística (ver figura 53).
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        Figura 52: Tasas ensayo 1 M-M         Figura 53: Niveles ensayo 1 M-M

Los pedidos de clientes se entregan satisfactoriamente a una tasa de 20 por 

semana ya que hay inventario de producto terminados suficientes  para no crear

retrasos en el pedido. El nivel de inventario de productos terminados se 

incrementa y estabiliza en 64 unidades por semana.

El nivel de fuerza laboral que se  inicia con 6 personas, baja hasta 4 al final de 

la simulación, cantidad suficiente para cumplir con los pedidos, dado que 

cuatro personas multiplicada por el estándar de producción de 5 

unidades/hombre/semana, da un total de 20 unidades por semana (ver figura 

54).  Las capacidades de almacenamiento  y despacho permanecen fijas en este 

ensayo.     

Figura 54: Niveles Continuación ensayo 1 M-M
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Como conclusión de este ensayo, las políticas de mantener una capacidad 

inicial fija para inventario de materia prima y de productos terminados, en 50 y 

30 unidades respectivamente, es más que suficiente para cubrir la demanda, 

dado que el inventario de productos terminados al final de la simulación es de 

64 unidades por semana y los pedidos de clientes es de 20. Es decir, la 

cobertura para inventarios de seguridad de cuatro semanas parece excesiva.

La política de capacidad relativa a la fuerza laboral produce pocos despidos en 

este ensayo y la política de inventarios relativa a la cobertura  para previsión 

como inventario de seguridad puede disminuirse de cuatro a dos semanas  con 

el objeto de reducir el inventario de productos terminados.

7.1.6.2 Ensayo 2: Pedido Constante de Clientes con Ajuste  en  
Política de Inventario.

En este ensayo se mantiene constante los pedidos de clientes pero en 10 metros 

cúbicos por semana y se reduce la cobertura para inventario de seguridad de 4 a 

2 semanas. Esta variación en la política de inventarios  procura inducir a la baja 

el inventario de productos terminados.  También se introducen en este ensayo 

las variaciones de capacidad de almacenamiento de materia prima y despacho 

de productos terminados.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP = 50  M2 / S    , con ajustes por variación 

de demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 30 M2 / S, con ajustes por variación de 

demanda.
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4. Demora en  la entrega materia prima = 4 semanas

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 semanas

6. Factor de pedido  = 10 unidades por semana

7. Factor  cobertura  inventario de productos terminados deseado = 2 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 50 M3/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 30 M3/M2/S

10. Estándar de producción en carpintería = 5 M3/H/S

11. Ratio de materiales en carpintería = 0.80 Unidad de Producto Terminado 

por Unidad de Materia Prima.

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 M3

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 M3

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 M2

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados =0 M2

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes = 20 metros cúbicos de pedido constante a lo largo del 

período de  simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 2 semanas  para 

inventario de seguridad.

3. Pedido fijo en 10 unidades.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima  y capacidad de despacho de 

productos terminados = 50 y 30  M2 respectivamente.
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5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 50 M3/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 30 M3/M2/S

7. Estándar de producción = 5 M3/H/S.

8. Estándar  de materiales = 0.80 ratio de utilización de madera ajustado por 

fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

7.1.6.2.1 Resultado y Discusión del Ensayo  2

Las figuras 55, 56 y 57  muestran los resultados de la simulación. La variable 

externa que se mantiene sin cambios a lo largo del período a simular, es los 

pedidos de clientes a razón de 10 unidades por semana (ped_clientes). Los 

pedidos entregados (ped_entreg) se igualan a esta tasa, rápidamente en la 

semana 3. La tasa de producción se iguala a la tasa de pedidos de clientes en la 

semana 10 después de oscilar levemente y así se mantiene hasta el final de la 

simulación (ver figura 55). El pedido de materia prima se incrementa hasta un 

nivel de 16 unidades en la semana 10 y luego baja hasta un nivel de 12 por 

semana y así se mantiene hasta el final, siempre por encima del nivel de 

pedidos  de clientes dada la diferencia entre inventario deseado y real. 

 El nivel de inventario de materia prima sube desde 50  hasta 56 unidades en la 

semana 13 y se mantiene más o menos constante en 50 unidades siempre por 

encima del nivel de inventario de productos terminados que su máximo pico es 

de 32 en semana 2. El inventario de productos terminados deseado se ubica en 

20 unidades (10 unidades/semanas x 2 semanas de cobertura). El inventario de 

productos terminados oscila suavemente y se mantiene en 16 siempre por 

debajo del inventario de productos terminados deseados pero después de la 

semana 8 (ver figura 56).
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    Figura 55: Tasas ensayo 2 M-M           Figura 56: Niveles ensayo 2 M-M

Los pedidos de clientes se entregan satisfactoriamente a una tasa de 10 por 

semana y así se mantiene durante todo el período de simulación, con holgura 

suficiente porque  mantiene un inventario de 16 unidades contra 10 entregadas 

cada semana. 

El nivel de fuerza laboral que inicia con 6 personas baja hasta 2  hasta el final 

de la simulación, cantidad suficiente para cumplir con los pedidos, dado que 

dos personas multiplicadas por el estándar de producción de 5 

unidades/hombre/semana da un total de 10 unidades por semana, ver figura 57. 

La capacidad de almacenamiento se ubica en 0.14, valor que multiplicado por 

el estándar de almacenamiento se traduce en 7 unidades por semana aspecto,

que señala la poca necesidad de hacer ajustes en la capacidad de 

almacenamiento, dado que la capacidad de almacenamiento actual es fija en 50 

unidades por semana.
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Figura 57: Niveles continuación ensayo2 M-M.

De igual manera se comporta la capacidad de despacho que se ubica en 0.36 

para totalizar 11 unidades por semana, que es el producto de multiplicar el 

nivel por el  estándar de despacho, esto indica la no necesidad de hacer ajustes.

Como conclusión de este ensayo, la disminución el factor de pedido de 20 a 10 

unidades por semana, según la demanda establecida, trae consigo una 

disminución del nivel de inventario de productos terminados de 16 unidades, 

sin afectar la entrega de pedidos al cliente y a menor costo por inventario  de 

productos terminados. Las políticas de mantener capacidad fija inicial para 

inventario de materia prima y de productos terminados, en 50 y 30 unidades de 

almacenamiento y despacho respectivamente, manteniendo constante  la 

demanda  es  superior a  lo necesario.

También se puede decir que la cobertura de inventario de dos semanas sigue 

siendo suficiente para cumplir con los pedidos y  la disminución acelerada de 

la fuerza de trabajo puede producir conflictos con los trabajadores.
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7.1.6.3 Ensayo 3: Pedido en Crecimiento Tipo Función Escalón.

En este  ensayo los pedidos se incrementan en una función tipo escalón de un 

paso, de 10 a 30 unidades por semana, en la semana 10. El factor de pedido se 

ajusta a la demanda y se mantiene el factor de cobertura de inventario de 4 

semanas. Con este ensayo se pretende observar el comportamiento de la cadena 

ante un incremento de la demanda del 200% en 10 semanas.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP = 50 M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 30 M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

4. Demora en entrega materia prima = 4 semanas

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 semanas

6. Factor de pedido = función escalón de un paso de 10 a 30 en 10 S

7. Factor  cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 50 M3/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 30 M3/M2/S

10. Estándar de producción en carpintería =  5 M3/H/S

11. Ratio de materiales en carpintería = 0,80 Unidad de Producto Terminado 

por Unidad de Materia Prima.

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 M3

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 M3



145

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.   Materia Prima = 0 M2

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp.  Productos Terminados = 0 M2

6. Nivel inicial de capacidad de fuerza laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes = 10 metros cúbicos de pedido con incremento de 20 en 

semana 10.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 4 semanas

3. Pedido función escalón pero ajustado por variación entre inventario de 

productos terminados deseado e inventario real.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y capacidad de despacho de 

productos terminados = 50 y 30 M2 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 50 M3/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 30 M3/M2/S

7. Estándar de producción: 5 M3/H/S.

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de madera ajustado por 

fuerza  laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

7.1.6.3.1 Resultado y Discusión del Ensayo  3

En este ensayo la variable externa: pedido de clientes (ped_clientes) cambia 

desde 10 hasta 30 unidades de pedido en la semana 10, y así se mantiene 

constante hasta el final. Este  cambio se realiza utilizando la función escalón de 

un paso. Se observa en la figura 58, que los pedidos entregados (ped_entreg) se 

iguala a ped_clientes, de forma acelerada en la semana 5, y luego en la semana 

15 se iguala a 30 unidades. Es decir 5 semanas después del cambio en el nivel 
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de pedidos. Eso no quiere decir que se entra en incumplimiento por que existe 

un inventario inicial de productos terminados que permite hacer la entrega que 

corresponda. La tasa de producción se iguala a la tasa de pedidos de clientes en 

la semana 2,  después de oscilar con intensidad por el cambio en de tasa se 

nivela con pedidos de clientes y pedidos entregados (ped_entreg)  a partir de 

las semana 40. El pedido de materia prima después de bajar desde 16 unidades

hasta 11, en 10 semanas se incrementa nuevamente hasta 60 unidades en la 

semana 17, cuando siente el impacto del cambio en el nivel de pedidos, luego 

estabiliza en 37 unidades.

El nivel de inventario de materia prima (inv_mat_p) oscila en ascenso y sube 

hasta 207  unidades en semana 18 y estabiliza en 140 unidades a partir de la 

semana 37 muy por encima del inventario de productos terminados. El 

inventario de productos terminados (inv_prod_ter) deseado sube por efecto de 

la función escalón,  desde 25  unidades hasta 120 unidades en la semana 25, y 

se estabiliza alrededor de las 95 unidades después de la semana 40 ubicándose 

por encima del nivel de pedidos pendientes (pedidos_pend) excepto entre las 

semanas 11 y 15 consecuencia del cambio en la demanda. Se observa en la 

figura 59 que con esta política se puede cumplir  con los clientes en la mayoría 

de las veces.

     Figura 58: Tasas ensayo 3 M-M            Figura 59: Niveles ensayo 3 M-M
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Los pedidos de clientes se entregan satisfactoriamente a una tasa de 10 por 

semana hasta la semana 10 y luego a una tasa de 30 hasta el final de la 

simulación. Este cambio es consecuencia del incremento en el nivel de 

pedidos. 

La capacidad de fuerza laboral, mostrada en la figura 60, que se inicia con 6

personas baja hasta 2 en la semana 10 y sube hasta 8 en semana 20, luego 

estabiliza en 7 hasta el final de la simulación. Es una cantidad suficiente para 

cumplir con los pedidos, dado que siete multiplicado por el estándar de 

producción de 5 unidades/hombre/semana  totalizan 35 unidades por semana 

(ver figura 60). La capacidad de ajuste de almacenamiento (cap._almac) se

ubica en 0,4, valor que multiplicado por el estándar de almacenamiento se 

traduce en 21 unidades por semana. Aspecto que señala la poca necesidad de 

hacer ajustes en capacidad de almacenamiento. Dado que la capacidad de 

almacenamiento actual es constante en 50 unidades por semana.

Figura 60: Niveles continuación ensayo 3 M-M
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De igual manera se comporta la capacidad de despacho se sitúa en 1,4 para 

totalizar 35 unidades por semana  que es el producto de multiplicar el nuevo 

nivel por el  estándar de despacho.

Como conclusión de este ensayo 3, las políticas de capacidad inicial fijas para 

inventario de materia prima y de productos terminados de 50 y 30 unidades de 

almacenamiento de materia prima y de despacho de productos terminados, son 

suficientes para cubrir el cambio en el flujo de pedidos de clientes. A esta tasa

de pedidos (10 y 30 en semana 10) se genera al final de la simulación, un

inventario de productos terminados de 96 unidades por semana, más del doble 

de lo solicitado (30 unidades por semana después de la semana 10). 

A lo largo del período de simulación de 52 semanas, siempre el inventario de 

productos terminados fue superior al de pedidos pendientes, excepto entre las 

semanas 11 y 14. Es decir, la cobertura de inventario de seguridad de cuatro

semanas para el inventario deseado y  un factor de pedido igual a la demanda, 

son políticas más que suficientes para cumplir con los pedidos de clientes en la 

mayoría de las veces. 

7.6.1.4 Ensayo 4: Pedido en Crecimiento tipo Función Logística.

En este ensayo los pedidos se incrementarán bajo una forma de la función 

logística, desde 15 en semana 0  hasta 40 unidades semana 25. Se ajusta  el 

factor de pedido  a la demanda semanal, se disminuye el factor de cobertura de 

inventario de productos terminados deseados a 2  semanas y la demora en el 

despacho de materia prima se incrementa de 4 a 8 semanas. Con este 

experimento se observará el comportamiento de la cadena ante un incremento 

de la demanda del 400% en 10 semanas. 
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PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP = 50 M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

3. Capacidad inicial fija en DPT = 30M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

4. Demora en entrega materia prima = 8 semanas

5. Factor  para calcular  promedio móvil = 10 semanas

6. Factor de pedido variable función logística

7. Factor  cobertura  inventario de productos terminados deseado = 2 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 50 M3/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 30 M3/M2/S

10. Estándar de producción en carpintería =  5 M3/H/S

11. Ratio de materiales en carpintería = 0.80 Unidad de Producto Terminado 

por Unidad de Materia Prima.

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 M3

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 M3

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 M2

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp.  Productos Terminados = 0 M2

6. Nivel inicial de capacidad de fuerza laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 15 metros cúbicos con incremento tipo función 

logística hasta 40 metros cúbicos en semana  25.
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POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda 

2. Inventario de productos terminados con  cobertura de 2 semanas

3. Pedido variable y ajustado por la diferencia entre inventario de producto 

terminado deseado e inventario real.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima actual y capacidad de 

despacho de productos terminados  = 50 y 30 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 50 M3/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 30 M3/M2/S

7. Estándar de producción = 5 M3/H/S.

8. Estándar de materiales = 0,80 ratio de utilización de madera ajustado por 

fuerza laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

7.1.6.4.1 Resultado y Discusión del Ensayo  4

En este ensayo la variable externa: pedidos de clientes (ped_clientes)  cambia 

desde 15 hasta 40 unidades de pedido en la semana 25 y así se mantiene 

constante hasta el final de la simulación. Este  cambio se realiza utilizando la 

función logística. Se observa en la figura 61, que los pedidos de clientes, los 

pedidos entregados y la tasa de producción se comportan de manera muy 

similar. El pedido de materia prima tiene fuertes oscilaciones entre 18 y 61

unidades no logrando estabilizarse a lo largo del período de simulación (ver 

figura 61). Esta variación del pedido de materia prima y la demora en la 

entrega que se ajusta de 4 a 8 semanas hace acumular el nivel de inventario de 

manera importante desde 50 como valor inicial hasta 420 unidades en la 

semana 27, muy por encima del inventario de productos terminados, que su 

máximo nivel 92 ocurre en la semana 33 (ver figura 62). 
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        Figura 61: Tasas ensayo 4 M-M             Figura 62: Niveles ensayo 4 M-M

Desde la semana 3 hasta la 12 el inventario de productos terminados es inferior 

al de pedidos pendientes, en ese lapso no se puede cumplir oportunamente con 

los clientes.

La capacidad de fuerza laboral, mostrada en la figura 63, que se inicia con 6

personas oscila entre 4 y 8 hasta el final de la simulación. Es una cantidad

suficiente para cumplir con los pedidos durante las primeras semanas y antes

de que los pedidos se estabilicen en 40 unidades a partir de la semana 25, dado 

que ocho hombres multiplicados por el estándar de producción de 5 

unidades/hombre/semana  totalizan 40 unidades por semana. 

La capacidad de almacenamiento (cap almac) adicional para agregar a la 

capacidad fija de 50 Unidades es de 0,28 valor que multiplicado por el estándar 

de almacenamiento se traduce en 14 unidades por semana, aspecto que señala 

la poca necesidad de hacer ajustes en capacidad de almacenamiento. En este 

caso,  tal como se señaló en el protocolo, la capacidad de almacenamiento 

actual es constante en 50 unidades por semana, más que suficiente para una 

tasa de 40  a partir de la semana 25.
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Figura 63: Niveles continuación ensayo  4 M-M

De igual manera se comporta la capacidad de despacho que señala 1,33 de 

capacidad adicional para totalizar 40 unidades por semana  que es el producto 

de multiplicar el  nivel por el  estándar de despacho.

Como conclusión de este ensayo 4, las políticas de capacidad fija para 

inventario de materia prima y de productos terminados, la cobertura de 

inventario de productos terminado de dos semanas e incluso el incremento en 

la demora de entrega de materia prima son suficientes para cubrir el nivel de 

pedidos establecido.

7.1.6.5 Ensayo 5. Pedidos en Declive Acelerado

En este ensayo de simulación comprobaremos los efectos en la cadena de una 

baja acelerada de pedidos de clientes, desde 20 hasta 0 en 10 semanas. Se 

ajusta  el factor de pedido a la demanda semanal  y el factor de cobertura de 

inventario de productos terminados deseados es de 2  semanas. 
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PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana

2. Capacidad inicial fija en SMP = 50 M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 30 M2/S, con ajustes por variación de 

demanda.

4. Demora en entrega materia prima = 4 semanas

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 semanas

6. Factor de pedido variable en atención a la demanda

7. Factor  cobertura  inventario de productos terminados deseado = 2 S

8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 50 M3/M2/S

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 30 M3/M2/S

10. Estándar de producción en carpintería = 5 M3/H/S

11. Ratio de materiales en carpintería = 0.80 Unidad de Producto Terminado 

por Unidad de Materia Prima.

12. Tiempo de la simulación = 52 S

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 M3

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 M3

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.   Materia Prima = 0 M2

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp.  Productos Terminados = 0 M2

6. Nivel inicial de capacidad de fuerza laboral = 6 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedidos de clientes = 20 metros cúbicos con decrecimiento hasta 0  en 

semana  10.
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POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda 

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 2 semanas

3. Pedido variable y ajustado por la diferencia entre inventario de producto 

terminado deseado e inventario real.

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima y capacidad de despacho de 

productos terminados  = 50 y 30  M2 respectivamente.

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 50 M3/M2/S

6. Estándar de despacho de productos terminados = 30 M3/M2/S

7. Estándar de producción: 5 M3/H/S.

8. Estándar de materiales = 0,80 ratio de utilización de madera ajustado por fza 

laboral.

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas

7.1.6.5.1  Resultado y Discusión del Ensayo 5

En este ensayo la variable externa: pedidos de clientes (ped_clientes)   cambia 

desde 20 hasta 0 unidades de pedido en la semana 10 y así se mantiene 

constante hasta el final de la simulación.  Se observa en la figura 64, que los 

pedidos de clientes y los pedidos entregados tienen el mismo comportamiento, 

es decir declinan desde 20 hasta 0 en semana 10. La tasa de producción

comienza a subir por el efecto de la materia prima inicial y de los pedidos 

iniciales pero luego disminuye hasta cero. El pedido de materia prima es el 

último en descender. Primero sube hasta 32 unidades en semana 2 y luego a 

partir de la 10  cae a 0 unidades (ver figura 64). 
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 El nivel de inventario de la materia prima sube hasta 78 unidades en semana 

tres a pesar de que los pedidos de clientes y el inventario de productos 

terminados deseados están en disminución.

     Figura 64: Tasas ensayo 5 M-M          Figura 65: Niveles ensayo 5 M-M

El nivel de inventario de productos terminados sube desde 21 unidades en 

semana 4 hasta 57 unidades en semana 25, porque no hay pedidos o están en 

declive y los pedidos pendientes caen hasta cero en semana 10. 

La capacidad de fuerza laboral, mostrada en la figura 66, que se inicia con  6

personas disminuye hasta 3 hasta el final de la simulación, lo que representa 

una cantidad más que suficiente para cubrir pedidos en declive, (5 

unidades/hombre/semana por 3  totaliza 15 unidades por semana).

La capacidad de almacenamiento para ajustar la capacidad fija de 50 Unidades 

es de 0 valor. Aspecto que señala la no necesidad de hacer ajustes en capacidad 

de almacenamiento. En este caso,  tal como se señaló en el protocolo inicial, la 

capacidad de almacenamiento actual es fija en 50 unidades por semana  más 

que suficiente para una tasa de 15 en declive hasta 0 en la semana 10.
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Figura 66: Niveles continuación ensayo 5 M-M

De igual manera se comporta la capacidad de despacho que señala 0,9 de 

capacidad adicional pero que no se justifica para pedidos en declive dada la 

capacidad inicial establecida.

Como conclusión, las políticas de capacidad fija para inventario de materia 

prima de 50 es excesiva al igual que la de productos terminados de 30 

unidades,  dado que los pedidos están en declive desde 20 hasta cero en 10 

semanas.

A lo largo del período de simulación de 52 semanas, siempre el nivel de  

productos terminados fue superior al de pedidos pendientes. Es decir la 

cobertura de inventario de seguridad de dos semanas para el inventario no se 

justifica en pedidos en declive. Como conclusión final de este ensayo se debe 

limitar la capacidad de almacenamiento y despacho o aumentar la demora en el 

procesamiento de la materia prima para evitar incrementos innecesarios en 

inventario de productos terminados.
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7.2  Cadena de Suministro Leche-Quesos Blandos

El sector Leche-Quesos Blandos, es dentro de las PYMES, una de las áreas 

más emblemáticas de la Región Guayana, por su tradicional Queso Guayanés. 

Sus fabricantes procuran buscar una  denominación de origen para garantizar  

calidad y poder competir en otros mercados nacionales e internacionales.

Este sector lo integran 35 queseras (18 en Upata), que en conjunto producen 

7.500 kilogramos de queso al día. Son unidades de producción pequeñas, que 

adquieren la materia prima a granjas o lecheras de la zona y venden sus 

productos a distribuidores y clientes en general.  

7.2.1 Estructura de la Cadena de Suministro Leche-Quesos 
Blandos

La figura 67, muestra la representación general de la CS Leche-Quesos 
Blandos.

Esta cadena de suministro incorpora como Suministrador de Materia Prima, un 

Centro Lácteo (CL) que recoge la producción lechera de las granjas lecheras y

Figura 67: Cadena de Suministro Leche-Quesos Blandos

CL DPT

Cliente 1

Cliente 2 

Cliente 3 

Lechera 1 

Lechera 3

Quesera

Pedidos de 
Clientes

Lechera 2 
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un Distribuidor de Productos Terminados, que entrega el producto a los 

clientes. En el caso analizado, esta integrado por tres lecheras o granjas  

productoras de leche, un centro lácteo, una quesera, un distribuidor de 

productos terminados y tres clientes y es la referencia  para diseñar el modelo 

de eventos discretos en entrono de simulación Arena 9.

7.2.2  Modelo de Eventos  Discretos para Optimizar la CS Leche-
Quesos Blandos.

La figura 68 muestra la cadena de suministro Leche-Quesos Blandos en 

entrono de simulación Arena 9,  compuesta por los siguientes elementos:

 Lechera 1-Desp. Materia prima-Transporte-Entrega.

 Lechera 2-Desp. Materia prima-Transporte-Entrega.

 Lechera 3-Desp. Materia Prima-Transporte-Entrega.

 Centro Lácteo (SMP)

 Quesera T (Agente Focal)-Transporte

 Distribuidor de Productos Terminados (DPT)

 DPT-Transporte- Cliente 1

 DPT-Transporte- Cliente 2

 DPT-Transporte- Cliente 3

PARAMETROS DE DECISIÓN:

1. Llegada  materia prima  de lechera 1: 1 entrega leche/día constante.

2. Llegada  materia prima  de lechera 2: 1  entrega leche/día constante. 

3. Llegada  materia prima de  lechera 3: 1  entrega leche/día constante.

4. Transporte  traslada materia prima desde lecheras hasta Centro Lácteo.

5. Velocidad del transporte 120 Kph sin carga, 100 con carga.

6. Tres transportes de leche, una por lechera.
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7. Distancia desde lechera 1 hasta CL =  5 K

8. Distancia desde lechera 2 hasta CL =  8 K

9. Distancia desde lechera 3 hasta CL = 10 K

10. Tiempo de descarga en CL en horas =  triangular (0.5,1,1.5)

11. Transporte 2 traslada materia prima desde SMP hasta Quesera.

12. Tiempo de traslado en horas =  normal (1,0.5)

13. Tiempo de transformación en productos terminados =  horas (2,0.5) 

14. Velocidad del transporte = 120 Kph sin carga 100 con carga

15. Tiempo de traslado de prod. term. hacia DPT en horas = normal (1,0.5)

16. Tiempo de almacenamiento en DPT en horas = triangular (0.5,1,1.5)

17. Tiempo de trasl. de pt. hacia despacho en horas = normal (0,5,0.25)

18. Transporte traslada productos terminados hasta clientes.

19. Velocidad de transporte = 120 Kph sin carga, 100 con carga

20. Tres transportes uno para cada cliente.

21. Tiempo de simulación  =10 horas, número de ejecuciones del programa 30 

días.

Este modelo (ver figura 68) se utiliza para optimizar los recursos disponibles

en la descarga de materia prima en el centro lácteo, en el proceso de 

transformación de la leche en queso y en la descarga de los productos 

terminados en el distribuidor, dando como resultados óptimos los siguientes 

recursos:

Cinco en el CL, Cinco en Q y Cinco en DPT.

Con esta disposición se minimiza el número de entidades en cola (leche) en la 

quesera o transformador.  Es decir se tiene una cadena equilibrada.
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Figura 68. Cadena de Suministro Leche-Quesos Blandos en Entorno de 
Simulación Arena 9 
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Para obtener la optimización de los recursos de la cadena ya señalados, 

procurando minimizar el número de entidades en la quesera se muestra a 

continuación la siguiente secuencia de cuadros, donde se explican los pasos 

necesarios para obtener dicha optimización.

Los valores mínimo, sugerido y máximo expresan el número de trabajadores. 

Estos valores se muestran en la siguiente pantalla:

1. Recursos de almacenamiento en DPT: 

Valor mínimo = 5, Valor sugerido = 5 y Valor máximo = 7.

2. Recursos de almacenamiento en SMP: 

Valor mínimo = 5, Valor sugerido = 5 y Valor máximo= 7.

3. Recursos  de  transformación en T:

Valor mínimo = 5, Valor sugerido = 7 y  Valor máximo = 9.

De la lista de respuestas, se selecciona:

4. Categoría: Cola

5. Tipo de dato: Entidades en espera

6. Respuesta: Número de entidades en cola

7. Tipo de respuesta: Datos promedio
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La expresión de la restricción en Recursos en DPT, SMP y T menor o igual a 

10 trabajadores, queda establecida como:



163

Y la función objetivo: Número de entidades en cola en el transformador o 

agente focal debe ser mínima

El resultado de la optimización que se muestra en la pantalla siguiente, indica, 

cero entidades en cola en el Trasformador T, y los valores óptimos en SMP = 

5, T = 5 y  DPT  = 5.

Los valores obtenidos en esta optimización se incorporan como niveles 

iniciales en el modelo de simulación de procesos que se desarrollará en las 

siguientes secciones.  
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7.2.3  Políticas  Operacionales   Aplicables  en la  CS Leche-Quesos
Blandos.

En el punto anterior se mostraron los resultados de la optimización de la 

cadena para obtener el número de recursos necesarios para minimizar la cola de 

productos en proceso de transformación en la Quesera.

Para desarrollar el modelo conceptual en relaciones causales o de influencia se 

hace uso de la información suministrada por las queseras encuestadas, donde se 

determinaron las políticas operacionales más usadas, en caso de un aumento o 

disminución de la demanda por parte de los clientes. Estas políticas se 

muestran en las siguientes tablas y están procesadas en una base de datos 

construida en SPSS 12.

Las políticas operacionales se clasificaron en cuatro grupos: Procesos, 

Capacidad,  Inventario y Calidad aunque esta última no se considera en el 

modelo. Las frecuencias obtenidas se muestran  en la siguiente página.
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1. ¿En caso de un incremento en la demanda qué  política operacional aplicaría     

en PROCESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Acelerar el flujo 
en el proceso 
de producción

12 85,7 85,7 85,7

Automatizar 
procesos

2 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

2. ¿En caso de un incremento en la demanda que política operacional 

aplicaría en CAPACIDAD?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Aumentar la 
fuerza laboral. 4 28,6 28,6 28,6

Incremento de 
jornadas de 
sobre-tiempo

6 42,9 42,9 71,4

Adquirir control 
sobre las 
fuentes de 
insumo

2 14,3 14,3 85,7

Creación de 
incentivos 
laborales

2 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0
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3. ¿En caso de un incremento en la demanda qué política operacional aplicaría   
en  INVENTARIO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Incrementar 
niveles de 
inventario

8 57,1 57,1 57,1

Instalar un 
sistema de 
control de 
inventario

2 14,3 14,3 71,4

Comprar mas 
materia prima 4 28,6 28,6 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

4. ¿En caso de un incremento en la demanda qué política operacional aplicaría

en el CALIDAD?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Implementar 
planes de 
mejoramiento 
continuo

2 14,3 14,3 14,3

Aumentar la 
prevención

8 57,1 57,1 71,4

Buscar 
certificaciones 
en calidad

2 14,3 14,3 85,7

Aumentar la 
capacidad en 
control de 
calidad

2 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

A manera de resumen de las cuatro tablas anteriores, se observa que las mas 

señaladas en Proceso: acelerar el flujo del proceso (85,7 %), en Capacidad:

aumentar fuerza laboral y  jornadas de horas extras (28 y 42 % cada una), en 
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Inventario: incrementar niveles de inventario (57 %) y en Calidad: incrementar 

la prevención (57 %). 

En este mismo orden de ideas, las siguientes cuatro tablas muestran las 

respuestas en el mismo tipo de política pero cuando la demanda de pedidos de 

clientes disminuye:

1. ¿En caso de una disminución en la demanda qué política operacional 

aplicaría en  PROCESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Implementar 
políticas de 
disminución de 
costos

13 92,9 92,9 92,9

Diversificar 
productos

1 7,1 7,1 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

2. ¿En caso de una disminución en la demanda, qué política operacional 

aplicaría en el CAPACIDAD?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Reducir fuerza 
laboral

7 50,0 50,0 50,0

Eliminar 
jornadas de 
sobre tiempo

6 42,9 42,9 92,9

Adquirir el 
control sobre los 
canales de 
distribución

1 7,1 7,1 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0
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3. ¿En caso de una disminución en la demanda qué política operacional 

aplicaría en  INVENTARIO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Adquirir el 
control sobre 
fuentes de 
insumo

1 7,1 7,1 7,1

Convenios a 
largo plazo para 
la obtención de 
insumos

2 14,3 14,3 21,4

Reducir niveles 
de inventario

6 42,9 42,9 64,3

Hacer entrega 
solo bajo pedido

5 35,7 35,7 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

4. ¿En caso de una disminución en la demanda, qué política operacional 

aplicaría en  CALIDAD?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Implementar 
mejoras 
continuas

9 64,3 64,3 64,3

Selección de 
proveedores 
en base a 
menor costo

5 35,7 35,7 100,0

Válidos

Total 14 100,0 100,0

En resumen cuando la demanda baja se tiene lo siguiente, en Proceso 

implementar políticas de reducción de costos (92 %), en Capacidad reducir 

fuerza laboral (50 %) y reducir las  horas extras (42 %), en Inventario hacer 

reducir niveles de inventario (42 %) y en Calidad implementar mejora continua 

(64 %). Algunas de estas políticas señaladas se incorporan en el modelo para 

hacer los ensayos que correspondan, excepto las políticas de calidad que no se  

consideran en esta investigación. 
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7.2.4  Modelo Causal  o de  Influencias de  la   CS Leche-Quesos
Blandos.

La figura 69 muestra las relaciones causales o de influencia propias del Centro 

Lácteo, donde se señala la demanda prevista y su relación con el pedido 

deseado e inventario de materia prima deseado.

Inventario CL

Capacidad
almacenamiento CL

Demanda prevista

Pedido deseado

Inventario de mp
deseado

Cobertura de
inventario mp

Ajuste de
Inventario mp

Tiempo de ajuste

Despacho a
quesera

Demora en la
entrega mp

Pedido

factor de pedido

De Inventario de pt
deseados

Ajuste de
capacidad

Capacidad actual

Estandar de
almacenamiento

Capacidad de mp
deseada

Incrementar
Capacidad mp

Aumentardisminuir

tpd

De Suplidores
Hacia quesera

Sumidero Fuente

tpi

Figura 69: Centro  Lácteo  o Suministrador de Materia Prima
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El pedido deseado ya ajustado por la diferencia entre inventario de materia 

prima deseado e inventario de materia prima real, orienta el cálculo de  la 

capacidad de almacenamiento de materia prima deseada que al dividirla entre 

el estándar de almacenamiento especifica la necesidad de  capacidad de 

almacenamiento para este nivel de pedidos. Este nivel de capacidad de 

almacenamiento da como resultado la capacidad que debe ser ajustada. En 

principio existe una capacidad fija, su cambio no es instantáneo consecuencia 

del ajuste, hay una demora bien sea para buscar más capacidad de 

almacenamiento o para disminuirla. Es parte de la política operacional que el 

gerente de la cadena debe asumir. El cálculo inicial con capacidad fija  inferior 

a lo necesario para almacenar el pedido deseado  obliga a pedir lo que permite 

esta capacidad fija, en cambio si resulta superior se pide  el pedido deseado.

El despacho a quesera señala la relación con producción que se muestra en la

figura 70, donde la materia prima multiplicada por el ratio de materiales da 

como resultado la cantidad a producir. En esta figura se especifican además las 

relaciones entre producción en quesera y almacenamiento en distribuidor de 

productos terminados. Se agrega  la incidencia de los pedidos de clientes en la 

fuerza laboral.
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La demanda prevista impulsa la producción deseada y el inventario deseado 

que hay que ajustar contra el inventario real en un lapso de tiempo de ajuste. La 

producción deseada más el inventario ajustado determinan la mano de obra 

deseada, que dividido por el estándar de producción indica la cantidad de 

fuerza laboral que debe ser contratada. 

Figura 70: Quesera  e Inventario del DPT
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El nuevo nivel de fuerza laboral resulta en la producción normalizada de la 

quesera. Al término de la fabricación los productos van al almacén de 

productos terminados del distribuidor (DPT) que las entrega al cliente. 

Al igual que se hizo en el SMP, hay que observar la capacidad de despacho

para verificar la cantidad a despachar. Aquí se introduce el término preentrega. 

Si esta preentrega  es menor que el inventario real se entrega la cantidad 

solicitada por el cliente, si es mayor se entrega sólo lo existente en el 

inventario. Seguidamente, si para lo existente en el inventario la capacidad de 

despacho es suficiente se entrega el pedido pero si es insuficiente sólo  se 

entrega lo que la capacidad de despacho permite.

Capacidad de
despacho pt AumentaDisminuye

Incrementar capacidad
de despacho

tpi

Capacidad de
despacho deseada

Demanda prevista

De ajuste de
inventario de pt

Estándar de
despacho

Capacidad de
despacho actual

Capacidad de
despacho ajustada

Hacia despacho pt

Figura 71:  Capacidad  de  Despacho en   DPT 
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La figura 71 señala las relaciones inherente al nivel de capacidad del DPT, 

donde la demanda prevista relaciona con la capacidad de despacho deseada, la 

cual dividida entre el estándar determina la capacidad para ese nivel de 

pedidos. Por otro lado, el estándar multiplicado por el nivel de capacidad de 

despacho actual en el DPT determina el ajuste de capacidad de despacho y 

define la capacidad actual.

En principio existe una capacidad de despacho fija. Su cambio no es 

instantáneo como consecuencia del ajuste. Hay una demora, bien sea para 

buscar más capacidad de despacho o para disminuirla. El cálculo inicial con 

capacidad fija  inferior a lo necesario para despachar el pedido deseado  obliga 

a pedir lo que permite esta capacidad fija. En cambio si resulta superior se pide  

el pedido deseado. Es decir, se tienen las mismas limitaciones que las 

presentadas en el SMP.

Las  relaciones causales o de influencia entre CL, Quesera y DPT, mostradas 

en la tres últimas figuras se expresan  en el modelo informático mostrado en la 

figura 72. Este modelo sirve de base para ensayar las políticas operacionales 

que correspondan.
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7.2.5  Modelo Informático para Ensayar Políticas Operacionales  en  
la  CS  Leche-Quesos Blandos.

El modelo de la figura 72 se utiliza para  ensayar muchas de las  políticas 

operacionales señaladas por las queseras  en el cuestionario de recolección de 

datos mostrado en el Anexo 1. 

Figura 72: Modelo Informático de la CS Leche-Quesos Blandos
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7.2.6  Resultado y Discusión de los Ensayos en la CS Leche-Quesos
Blandos.

El resultado de cinco ensayos en la cadena de suministro Leche-Quesos 

Blandos son mostrados en esta sección, donde en el ensayo 1, que sirve de 

base, se mantiene constante el nivel de pedidos a lo largo del lapso de 

simulación, y se fijan los valores del protocolo de ensayo que contempla: 

Parámetros de Decisión, Volúmenes del Sistema, Tasas de Flujo y Políticas 

Operacionales. Con esta primera ejecución del programa se fija la primera 

referencia de comportamiento. En los ensayos 2, 3 y 4 se hacen incrementos en 

la demanda siguiendo funciones conocidas y ajustando políticas operacionales 

y en el 5 se prueba con una disminución de demanda de manera acelerada.

7.2.6.1 Ensayo 1: Pedido Constante de Clientes. 

En este ensayo de simulación comprobaremos los efectos en la cadena de 

cuando los pedidos de clientes son constantes a lo largo de la simulación.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 D

2. Capacidad inicial fija en SMP = 3000 Litros por Día, sin ajuste por variación 

de demanda.

3. Capacidad inicial fija en DPT = 600 kilogramos por Día, sin ajuste por 

variación de demanda.

4. Fuerza Laboral variable.

5. Demora en entrega de leche  = 1 D

6. Factor para calcular  promedio móvil = 5 D

7. Factor de pedido  = 100  K/D

8. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 1 D
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9. Estándar de almacenamiento de materia prima  en  CL = 3000 L/M3/D

10. Estándar de despacho de  productos terminados en  DPT = 600 K/M2/D

11. Estándar de producción en Quesera = 7 K/H/D

12. Factor de materiales en Quesera = 0,20 K de queso por 1 K de leche.

13. Tiempo de la simulación =  30 días

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 K

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 200 K

3. Nivel inicial de inventario materia prima en CL = 1000 L

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac. Materia Prima = 3000 L 

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp Productos Terminados = 600 K 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de fuerza laboral = 5 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes = 100 K de queso constante.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda

2. Capacidad fija en CL y DPT.

3. Tener inventario de productos terminados con una cobertura de 1 día

4. Pedido  constante en atención a la demanda.

5. Capacidad de almacenamiento de materia prima = 3.000 L

6. Capacidad de despacho = 600 K

7. Estándar de almacenamiento de materia prima = 3.000 L/M3/S

8. Estándar de despacho de productos terminados = 600 K/M2/D

9. Estándar de producción: 7 K/H/D.

10. Factor de materiales = 0,20 unidades de pt por unidad de mp ajustado por 

variación de fuerza laboral.

11. Demora en el despacho de leche = 1 D
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7.2.6.1.1  Resultado y Discusión del Ensayo 1

Los resultados de 30 iteraciones realizadas en el simulador, se muestran en las 

figuras 73, 74 y 75. La variable externa que se mantiene sin cambios a todo lo 

largo del período de simulación es  pedido de clientes (ped_clientes), a razón 

de 100 kilogramos por día observándose en la figura 73 que los pedidos 

entregados (ped_entreg) se igualan  a esta tasa en el día 7, para después 

mantenerse por debajo de la tasa de pedidos en alrededor de once unidades, lo 

que significa una acumulación de pedidos pendientes. La tasa de producción 

desciende desde 200 kilogramos por día para acoplarse a la tasa de pedidos 

entregados alrededor del día 11 con oscilaciones moderadas y la tasa de 

pedidos de materia prima (ped. mat. p) que se inicia con 100 litros en el día uno 

sube hasta 244 el día 6  y concluye alrededor de 223  litros, siempre por encima 

del resto de las tasas. 

Este comportamiento de igualación hacia la tasa de pedidos sin oscilaciones 

muy apreciables es típico de sistema estables pero que puede acumular niveles 

de pedidos pendientes que le hagan perder clientes en el mediano plazo. Como 

se observa en la figura 74, el nivel de pedidos pendientes se ubica al final de la 

simulación en 372 kilos y el nivel de inventario de materia prima (223 litros) se 

mantiene  por encima del nivel de inventario de productos terminados (90 

Kilos).
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       Figura 73: Tasas ensayo 1 L-Q         Figura 74: Niveles ensayo 1 L-Q

Se observa que con estos niveles los pedidos de clientes no se entregan 

satisfactoriamente a una tasa de 100 kilogramos por día ya que no hay 

inventario de producto terminados suficientes.

El nivel de fuerza laboral, figura 75, que se inicia con 5 personas sube  hasta 21

al final de la simulación, cantidad necesaria para incrementar el nivel de 

entrega pero todavía insuficiente después del día 15. 

Figura 75: Niveles continuación ensayo 1 L-Q

Como conclusión de este ensayo, las políticas de mantener capacidades fijas

para inventario de materia prima y de despacho de productos terminados,  no 

son suficiente para cubrir el nivel de pedidos de 100 K/D y es necesario 
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contratar más personal para tratar de cumplir con los pedidos considerando que 

después de la semana quince la cadena entra en incumplimiento. Por otro lado

la política de inventarios relativa a la cobertura  para previsión como inventario 

de seguridad puede ajustarse de 1 a dos días, esto con el objeto de procurar 

reducir los pedidos pendientes.

7.2.6.2 Ensayo 2:   Pedido Constante de Clientes con Ajuste  en  
Política de Inventario.

Este ensayo, mantiene los pedidos de clientes constantes en 100 K/D pero se 

aumenta la cobertura de inventario de productos terminados de un día a dos.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 D

2. Capacidad inicial fija en SMP = 3000 Litros por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT =  600 Kilogramos por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

4. Fuerza Laboral variable

5. Demora en la entrega de leche  = 1 D

6. Factor  para calcular  promedio móvil = 5 D

7. Factor de pedido  = 100  K/D

8. Factor de cobertura  inventario de productos term. Deseado  = 2 D

9. Estándar de almacenamiento de materia prima  en  CL = 3000 L/M3/D

10. Estándar de despacho de  productos terminados en  DPT = 600 K/M2/D

11. Estándar de producción en Quesera = 7 K/H/D

12. Factor de materiales en quesera = 0,20 K de queso por 1 K de leche.

13. Tiempo de la simulación: 30 días
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VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 M3

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 200 K

3. Nivel inicial de inventario materia prima en CL = 1000 L

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac. Materia Prima = 3000 L 

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp Productos Terminados = 600 K 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de fuerza laboral = 15 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes constante = 100 K de queso.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Capacidad variable en CL y DPT en atención a la demanda pero con demora 

de 90 días para el ajuste de capacidad. 

3. Tener inventario de productos terminados con una cobertura de 2 días.

4. Pedido de materia prima constante en atención a la demanda, pero ajustado 

por variación entre inventario de producto terminado deseado e inventario real

5. Capacidad de almacenamiento de materia prima = 3.000 L 

6. Capacidad de despacho = 600 K

7. Estándar de almacenamiento de materia prima = 3.000 L/M3/D 

8. Estándar de despacho de productos terminados = 600 K/M2/D

9. Estándar de producción: 7 K/H/D.

10. Factor de materiales = 0,20 unidades de pt por unidades de mp ajustado por 

variación de fuerza laboral.

11. Demora en el despacho de leche = 1 D
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7.2.6.2.1 Resultado y Discusión del Ensayo  2

Las figuras 76, 77 y 78 muestran los resultados de 30 iteraciones. La variable 

externa que se mantiene sin cambios es pedido de clientes (ped_clientes) a 

razón de 100 KPD, igual que en el ensayo número 1. En este caso los pedidos 

entregados (ped_entreg) se igualan a esta tasa rápidamente. Es decir lo 

solicitado es entregado. En consecuencia no debe acumularse pendientes con 

este ajuste de política. Desde luego, la tasa de producción se iguala a la tasa de

pedidos de clientes pero a los 10 días y así se mantiene hasta el final de la 

simulación (ver figura 76). El pedido de materia prima se incrementa desde 

223 hasta 250 litros con relación al primer ensayo. Después de oscilar así se 

mantiene desde el día 10 hasta el final de la simulación. 

El nivel de inventario de materia prima (figura 80) baja desde 1000 como valor 

inicial hasta 175  y por encima del nivel de inventario de productos terminados

a partir del día 8. El inventario de productos terminados deseado se ubica en 

400 K/S consecuencia del ajuste en la cobertura y el inventario de productos 

terminados inicia con 200K oscila y se mantiene en 160 a partir del día 12 y 

por encima de los pedidos pendientes (ver figura 77).

          Figura 76: Tasas ensayo 2 L-Q            Figura 77: Niveles ensayo 2 L-Q
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Los pedidos de clientes se entregan satisfactoriamente a una tasa de 100 por día

y así se mantiene durante todo el período de simulación, con holgura suficiente 

porque  mantiene un inventario de 160 unidades contra 100 entregadas cada 

día. El nivel de fuerza laboral que se inicia con 5 personas sube hasta 24 hasta 

el final de la simulación, y dado el ajuste de la cobertura (ver figura 78). Las

capacidades de almacenamiento y despacho, se mueven hacia el alza en 

cantidades moderadas.

                    Figura 78: Niveles continuación ensayo 2 L-Q

Como conclusión de este ensayo, las políticas de mantener ajustada la 

cobertura de inventario de productos terminados deseados de un día a dos da

como resultado: Reducir el nivel de pendientes y mantenerlo bajo control. En 

este ensayo se genera  un inventario de producto terminado de 160 K/D, que es 

superior a las 89 unidades obtenidas en el experimento anterior y superior a la 

tasa de pedidos de clientes  que es de 100 K/D. Es decir, la cobertura de 

inventario de dos días es suficiente para cumplir con los pedidos.
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7.2.6.3 Ensayo 3:   Pedido en Crecimiento Tipo  Función Escalón.

En este ensayo, los pedidos se incrementan en una función tipo escalón de un 

paso, desde 100 hasta 300 unidades por día en quince días. Se mantiene un 

factor de cobertura de inventario de 2 días. Con este ensayo se pretende 

observar el comportamiento de la cadena ante un incremento de la demanda del 

200% en 15 días.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 D

2. Capacidad inicial fija en SMP = 3000 Litros por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 600 Kilogramos por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

4. Fuerza Laboral variable

5. Demora entrega de leche  = 1 D

6. Factor para calcular  promedio móvil = 5 D

7. Factor de pedido  = 100  K/D y 300 K/D crecimiento en escalón de un 

paso en quince días

8. Factor de cobertura  inventario de productos term. deseado = 2 D

9. Estándar de almacenamiento de materia prima  en  CL = 3000 L/M3/D

10. Estándar de despacho de  productos terminados en  DPT = 600 K/M2/D

11. Estándar de producción en Quesera = 7 K/H/D

12. Factor de materiales en quesera = 0,20 K de queso por 1 K de leche.

13. Tiempo de la simulación =  30 días

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes: = 0 K

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 200 K
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3. Nivel inicial de inventario materia prima en CL = 1000 L

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac. Materia Prima = 3000 L 

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp Productos Terminados = 600 K 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de fuerza laboral = 5 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes = 100 K de queso hasta el día 15 luego sube hasta 300 K 

y así se mantiene hasta el final de la simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Capacidad variable en CL y DPT en atención a la demanda pero con demora 

de 90 días para el ajuste de capacidad. 

3. Tener inventario de productos terminados con una cobertura de 2 días

4. Pedido de materia prima  en atención a la demanda, pero ajustado por 

variación entre inventario de producto terminado deseado e inventario real

5. Capacidad de almacenamiento de materia prima = 3.000 L 

6. Capacidad de despacho = 600 K

7. Estándar de almacenamiento de materia prima = 3.000 L/M2/D 

8. Estándar de despacho de productos terminados = 600 K/M2/D

9. Estándar de producción: 7 K/H/D.

10. Factor de materiales = 0,20 unidades de pt por unidad de mp ajustado por 

variación de fuerza laboral.

11. Demora en el despacho de leche = 1 D

7.2.6.3.1 Resultado y Discusión del Ensayo  3

En este ensayo la variable externa: pedido de clientes (ped_clientes)   cambia 

desde 100 hasta 300 unidades de pedido en el día 15 y así se mantiene 

constante hasta el final de la simulación. Este  cambio se realiza utilizando la 
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función escalón de un paso. Se observa en la figura 79, que los pedidos 

entregados (ped_entreg) se iguala a ped_clientes en 100 KPD, de forma 

acelerada en el día 1, y luego en la semana 15 se iguala a 300 KPD,  es decir,

en el día 15 después del cambio en el nivel de pedidos. El cambio de pedidos 

es bien respondido por la cadena.  La tasa de producción también se iguala a la 

tasa de pedidos de clientes en el día 10 y en el día 25,  después de oscilar con 

intensidad por el cambio en la tasa de pedido de clientes. El pedido de materia 

prima se incrementa desde el día 2,  y luego vuelve a incrementar el día 15 

cuando siente el impacto del cambio en el nivel de pedidos, (figura 79).

El nivel de inventario de materia prima (inv_mat_p) oscila en ascenso y se 

mantiene por encima del nivel de inventario y de pedidos pendientes 

concluyendo en 750 L. El inventario de productos terminados deseado sube por 

efecto de la función escalón, desde 200 unidades hasta 1200 KPD y se 

mantiene por encima del inventario de pedidos pendientes, y el inventario de 

productos terminados oscila fuertemente. Se observa en la figura 80, que con 

esta política se puede cumplir oportunamente con los clientes de manera 

oportuna aún con el incremento brusco de la demanda.

    

        Figura 79: Tasas ensayo 3 L-Q            Figura 80: Niveles ensayo 3 L-Q



186

Los pedidos de clientes se entregan satisfactoriamente a una tasa de 100 K/D 

hasta el día 15 y luego a una tasa de 300 hasta el final de la simulación. Este 

cambio es consecuencia del incremento en el nivel de pedidos. La capacidad de 

fuerza laboral, mostrada en la figura 81, que se inicia con 5 personas sube hasta 

53. Las capacidades de almacenamiento y de despacho incrementan sus niveles 

iniciales.

Figura 81: Niveles continuación ensayo 3 L-Q

Como conclusión de este ensayo 3, podemos afirmar que las políticas de 

capacidad variable tanto en despacho como en materia prima, al igual que la 

fuerza laboral, permiten cumplir con los pedidos de clientes siempre y cuando 

se mantenga la cobertura de inventarios de productos terminados en dos días, 

caso contrario, si la cobertura baja a un día entonces a partir del día siete los 

pendientes comienzan a subir aceleradamente.

7.2.6.4 Ensayo 4: Pedido en Crecimiento tipo Función  Logística.

En este ensayo, los pedidos se incrementarán bajo una forma de la función tipo 

logística desde 100 en día 0  hasta 600 unidades por día en día 15. Se ajusta  el 

factor de pedido  a la demanda diaria  y el factor de cobertura de inventario de 

productos terminados deseados se mantiene en dos días. Las capacidades en 
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despacho y materia prima se reducen a 200 y 1000 respectivamente. Con este 

ensayo se pretende observar el comportamiento de la cadena ante un 

incremento de la demanda del 500 % en 15 días.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 D

2. Capacidad inicial fija en SMP= 3000 Litros por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 600 Kilogramos por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

4. Fuerza Laboral variable

5. Demora en entrega de leche  = 1 D

6. Factor para calcular  promedio móvil = 5 D

7. Factor de pedido  = 100 a 600 K/D crecimiento tipo logístico en 15 días.

8. Factor de cobertura  inventario de productos term. Deseado  = 2 D

9. Estándar de almacenamiento de materia prima  en  CL = 1000 L/M3/D

10. Estándar de despacho de  productos terminados en  DPT = 200 K/M2/D

11. Estándar de producción en Quesera = 7 U/H/D

12. Factor de materiales en quesera = 0,20 K de queso por 1 K de leche.

13. Tiempo de la simulación =  30 días

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes =  0 K.

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 200 K

3. Nivel inicial de inventario materia prima en CL = 1000 L

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac. Materia Prima = 3000 L 

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp Productos Terminados = 600 K 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de fuerza laboral = 5 H
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TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes: función tipo logística desde 100 K  hasta 600 K de queso 

y así se mantiene hasta el final de la simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda

2. Capacidad iniciales variables en CL y DPT en atención a la demanda pero 

con demora de 90 días para el ajuste de capacidad. 

3. Tener inventario de productos terminados con una cobertura de 1 día

4. Pedido de materia prima en atención a la demanda, pero ajustado por 

variación entre inventario de producto terminado deseado e inventario real

5. Capacidad de almacenamiento de materia prima = 3.000 L 

6. Capacidad de despacho = 600 K

7. Estándar de almacenamiento de materia prima = 1.000 L/M3/D 

8. Estándar de despacho de productos terminados = 200 K/M2/D

9. Estándar de producción: 7 K/H/D.

10. Factor de materiales = 0, 20 unidades de pt por unidad de mp ajustado por 

variación de fuerza laboral.

11. Demora en el despacho de leche = 1 D

7.2.6.4.1 Resultado y Discusión del Ensayo  4

La tasa de pedido de clientes se incrementa desde 100 hasta 600 unidades de 

pedido por día, en un lapso de quince días, siguiendo una trayectoria tipo 

logística manteniéndose constante hasta el final de la simulación (ver  figura 

82). Bajo este nivel de pedidos incrementados se genera un pendiente de 3258

unidades al final del periodo simulado, (ver figura 83). Es decir  que la cadena  

entra en incumplimiento desde el día 15 aproximadamente. La tasa de 

producción oscila  y se iguala con la tasa pedidos entregados. Ambas tasas se 
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mantienen iguales a la línea de pedidos de clientes pero después del día quince 

permanecen por debajo hasta el final de la simulación. El pedido de materia 

prima se incrementa de manera acelerada y en menos de doce días sube hasta 

1000 unidades de materia prima  y concluye alrededor de las 1063 unidades. 

El nivel de materia prima se mantiene hasta el día 17 por encima del nivel  de 

pedidos pendientes. Luego por efecto de la función logística, este último 

comienza a subir aceleradamente hasta concluir en 3258 unidades, mientras 

que el inventario de productos terminados concluye en alrededor de las 421

unidades (ver figura 83). Se observa que con ésta política  no se puede cumplir 

oportunamente con los clientes.

  

       Figura 82: Tasas ensayo 4 L-Q               Figura 83: Niveles ensayo 4 L-Q

Los pedidos de clientes no se entregan satisfactoriamente. De allí la 

acumulación diaria de pedidos pendientes. La capacidad de fuerza laboral, 

mostrada en la figura 84, que se inicia con 5 concluye con 144 personas al final 

de la simulación y la capacidad de almacenamiento y despacho se incrementan 

desde valores iniciales lo que hace suponer en principio la necesidad de ajustes

importantes en estas variables.
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Figura 84: Niveles continuación ensayo 4 L-Q

Como conclusión de este ensayo 4, las políticas de capacidad de despacho 

variable y la cobertura de dos días de productos terminados no son suficientes

para reducir los pendientes por debajo de la línea de inventarios de productos 

terminados. A lo largo del período de simulación de 30 días, el nivel de 

pedidos pendientes fue superior al inventario de productos terminados  a partir 

del día 17 y con mayor intensidad hacia el final de la simulación. Es decir la 

cobertura de inventario de seguridad de dos días en productos terminados y la 

demora en la variación de la capacidad de despacho  no hace una cadena rápida 

en entrega de pedidos. Sin embargo un cambio en la política de capacidad de  

almacenamiento de materia prima y despacho de productos terminados, en el 

sentido de disminuir a cinco dias la demora en el incremento de capacidad 

adicional y por otro lado un incremento de 10 días en la cobertura de 

inventarios de productos terminados, logra que el nivel de pedidos pendientes 

se equipare al nivel de productos terminados.
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7.2.6.5 Ensayo 5. Pedido en Declive Acelerado.

En este ensayo de simulación comprobaremos los efectos en la cadena de un 

declive acelerado de pedido de clientes, desde 100 hasta 0 en 15 días. Se ajusta  

el factor de pedido a la demanda semanal  y el factor de cobertura de inventario 

de productos terminados deseados se mantiene en dos días.

PARÁMETROS DE DECISIÓN:

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 D

2. Capacidad inicial fija en SMP = 3000 Litros por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

3. Capacidad inicial fija en  DPT = 600 Kilogramos por Día, con ajustes por 

variación de demanda.

4. Fuerza Laboral variable

5. Demora en entrega de leche  = 1 D

6. Factor para calcular  promedio móvil = 5 D

7. Factor de pedido  = 100  hasta 0 K/D decrecimiento o en 15 días

8. Factor de cobertura  inventario de productos term. Deseado  = 2 D

9. Estándar de almacenamiento de materia prima  en  CL = 3000 L/M3/D

10. Estándar de despacho de  productos terminados en  DPT = 600 K/M2/D

11. Estándar de producción en Quesera = 7 K/H/D

12. Factor de materiales en quesera = 0,20 K de queso por 1 K de leche.

13. Tiempo de la simulación = 90 días

VOLUMENES EN LA CADENA:

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 K

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 200 K

3. Nivel inicial de inventario materia prima en CL = 1000 L

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac. Materia Prima = 3000 L 
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5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Desp Productos Terminados = 600 K 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de fuerza laboral = 5 H

TASA DE FLUJO:

1. Pedido de clientes = En decrecimiento desde 100 hasta 0 kilogramos de 

queso en quince días y así se mantiene hasta el final de la simulación.

POLÍTICAS OPERACIONALES:

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.

2. Capacidad variable en CL y DPT en atención a la demanda pero con demora 

de 90 días para el ajuste de capacidad. 

3. Tener inventario de productos terminados con una cobertura de 2 días.

4. Pedido de materia prima atención a la demanda, pero ajustado por variación 

entre inventario de producto terminado deseado e inventario real

5. Capacidad de almacenamiento de materia prima = 3.000 L 

6. Capacidad de despacho = 600 K

7. Estándar de almacenamiento de materia prima = 3.000 L/M3/D 

8. Estándar de despacho de productos terminados = 600 K/M2/D

9. Estándar de producción: 7 K/H/D.

10. Factor de materiales = 0,20 unidades de pt por unidad de mp ajustado por 

variación de fuerza laboral.

11. Demora en el despacho de leche = 1 D

7.2.6.5.1 Resultado y Discusión del Ensayo 5

En este ensayo la variable externa: pedido de clientes cambia desde 100 hasta 0 

unidades de pedido en día 15 y así se mantiene constante hasta el final de la 

simulación. Se observa en la figura 85, que los pedidos de clientes y los 

pedidos entregados tienen el mismo comportamiento después del día 5, es decir 

declinan desde 100 hasta 0 en día 15. La tasa de producción comienza a subir 
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por el efecto de la materia prima inicial y de los pedidos iniciales pero luego 

disminuye hasta 0. El pedido de materia prima es el último en descender (ver 

figura 85). El nivel de inventario de la materia baja desde su valor inicial de 

1000 litros, el nivel de pedidos pendientes disminuye hasta cero y el inventario 

de productos terminados deseados también disminuye.

         

      Figura 85: Tasas ensayo 5 L-Q              Figura 86: Niveles ensayo 5 L-Q

El nivel de inventario de productos terminados declina desde 200 kilogramos 

como valor inicial y se mantiene estable en 40 kilogramos porque no hay 

pedidos a partir del día 15 (ver figura 86). La capacidad de fuerza laboral, 

mostrada en la figura 87, que se inicia con 5 personas disminuye hasta 0 hasta 

el final de la simulación (ver figura 87). Las variaciones de capacidad de 

almacenamiento adicional para agregar a la capacidad fija declinan hacia cero, 

aspecto que señala la no necesidad de hacer ajustes ni en capacidad de 

almacenamiento  de materia prima ni en despacho de productos terminados. 
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Figura 87: Niveles continuación ensayo 5 L-Q

Como conclusión, las políticas de capacidad fija para inventario de materia 

prima y de despacho son excesivas para este comportamiento de demanda. A lo 

largo del período de simulación de 90 días, el nivel de  productos terminados 

siempre fue superior al de pedidos pendientes. Es decir, la cobertura de 

inventario de seguridad de dos días para el inventario de productos terminados

no se justifica en pedidos en declive.
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8  RESUMEN DE RESULTADOS

8. 1  Conclusiones Generales

1. El modelo conceptual de la cadena de suministro genérica, se realizó 

utilizando lazos causales o retroalimentados donde se relaciona el nivel 

suministrador de materia prima, el nivel transformador junto el inventario de 

productos terminados del distribuidor y el nivel de capacidad de despacho del 

distribuidor, de manera de observar como la estructura y las políticas 

involucradas afectan el comportamiento  del sistema.

2. El modelo responde apropiadamente a la siguiente situación real: Un 

aumento en los pedidos del cliente,  producirá un aumento en las órdenes 

pendientes y un incremento en el inventario de productos terminados deseados. 

Al poco tiempo también incrementa el inventario de materia prima y el de 

productos terminados. Desde luego, una contracción de la demanda  inducirá a 

un inventario de materia prima en declive y a un aumento del inventario de 

productos terminados hasta que sienta el impacto de la declinación de la 

demanda.

3. La metodología para simular eventos discretos, es útil para simular muchos 

procesos operacionales del tipo manufactura o transformación, donde 

potencialmente se generen colas y permite equilibrar las líneas de 

transformación involucradas.

4. La metodología de dinámica de sistemas, permite simular modelos de 

sistemas desde una perspectiva continua, como por ejemplo: Un modelo de un 

sistema transformador integrado con un suministrador de materia prima y un 

distribuidores de productos terminados, con el objeto de analizar cómo la 
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estructura y la aplicación de políticas influyen en el comportamiento del 

sistema.

5. El modelo de simulación de eventos discretos elaborado en Arena 9, se 

utilizó para optimizar el número de recursos utilizado por el Suministrador de 

Materia Prima (SMP), por el Transformador (T) o agente focal y por el 

Distribuidor de Productos Terminados (DPT).

6. El modelo de simulación de procesos continuos, elaborado en Powersim 

2.0, se utilizó para ensayar políticas operacionales del tipo: Capacidad, 

Inventario, Proceso o Fuerza Laboral ante una demanda de pedidos 

preestablecida. Esta demanda puede ser incrementada, disminuida, mantenida 

constante o adoptada bajo forma de una función conocida. Los ajustes en las 

políticas dependerán de las decisiones que en esta materia adopte la gerencia de 

la cadena.

7. Las PYMES que trabajan con stocks (sistemas MTS) muy reducidos, son 

comunes en la región Guayana. En consecuencia,  organizarlas en cadenas de 

suministros puede ser muy útil para diseñar laboratorios de aprendizaje que 

consoliden este tipo de organización.

8. El uso combinado de modelos de eventos discretos y de procesos continuos, 

permite a la gerencia de la cadena de suministros,  de cualquier sector 

industrial, tener una visión del comportamiento de los cuellos de botella en la 

cadena y del nivel de pedidos pendientes ante un nivel de demanda 

determinado, reduciendo así la incertidumbre en la toma de decisiones 

operacionales.
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8.2 Conclusiones del Modelo de CS Genérico.

1. La optimización de la cadena de suministro genérica dio como resultado una 

cadena equilibrada. Esta configuración inicial de recursos en la cadena en 

principio implica la inexistencia de colas en el transformador. Una premisa 

básica para tener una cadena de suministro competitiva en entrega de pedidos.

2. Como conclusión del ensayo 1: Para una tasa constante de pedidos de 15 

unidades por unidad de tiempo, los pedidos pendientes suben aceleradamente 

por encima del inventario de productos terminados lo que genera 

incumplimiento. La política de mantener capacidad fija para inventario de 

materia prima y de productos terminados con ajuste en 90 días, no es suficiente 

para cubrir la demanda de pedidos, dado que el inventario de productos 

terminados al final de la simulación es de 9 unidades por semana y los pedidos 

de clientes 15.

3. El ensayo 2 refleja que manteniendo los pedidos en 15 UPS, como en el 

ensayo anterior, se puede cumplir oportunamente con los clientes,  haciendo 

ajustes en niveles de capacidad de almacenamiento de materia prima y de 

despacho de productos terminados, al doble de lo utilizado en el ensayo 1 y 

ajustando el factor de pedidos en un tercio  por encima de la demanda. Bajo 

esta política no es necesario aumentar la cobertura de inventarios de productos 

terminados, sino más bien, disminuirla de 4 a 2 semanas con el objeto de no 

acumular excesos de inventarios.

4. La conclusión más relevante del ensayo 3: Para una tasa de pedidos de 

clientes en crecimiento tipo función logística, el nivel de pedidos pendientes 

sube aceleradamente, lo que impide cumplir apropiadamente con las entregas. 
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Las demoras en el incremento de capacidad de almacenamiento y de despacho 

impuestas en este escenario, el factor de cobertura de inventario de productos 

terminados y la demora en la entrega de materia prima influyen en este  

comportamiento.

5. En el ensayo 4, cuyo comportamiento del nivel de pedidos pendientes es 

similar al mostrado en el ensayo 3, indica un crecimiento aún mas acelerado, 

en consecuencia las limitaciones en incremento de capacidades y el factor de 

cobertura de inventarios de productos terminados tienen un impacto 

significativo en el nivel de incumplimiento de la cadena.

6. Como conclusión del ensayo 5, aplicable a situaciones donde la cadena es

sometida a una fuerte competencia o a una perdida rápida de credibilidad o 

confianza, es necesario tomar medidas oportunas como por ejemplo, reducir la 

tasa de pedidos y limitar las capacidades del sistema para que el resto de los 

niveles se igualen a esta tasa de pedidos en declive. También se puede ensayar 

políticas de ajuste de la demora en el procesamiento de la materia prima o 

restringir la tasa de recibo de materia prima en el suplidor, como una forma de 

evitar inventarios indeseados.

7. Aplicar una estrategia combinada de crecimiento en las áreas 

almacenamiento de materia prima del suministrador y despacho en el 

distribuidor puede dar resultado siempre y cuando se vigile el volumen de 

órdenes recibidas, caso contrario el  equilibrio de la cadena puede romperse, 

por el hecho de  pensar que puedo cumplir con todos los clientes aún cuando 

los pedidos superen los niveles de capacidad instalada.
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8.3  Conclusiones del Modelo de  CS Madera-Muebles

1. Como conclusión del ensayo 1: Sobre la política de mantener capacidad fija 

para inventario de materia prima y de productos terminados, en 50 y 30

unidades respectivamente, es más que suficiente para cubrir la demanda, dado 

que el inventario de productos terminados al final de la simulación es de 64 

unidades por semana y los pedidos de clientes de 20. Es decir la cobertura de 

inventario de seguridad de cuatro semanas es excesiva. La política de 

capacidad relativa a la variación de la fuerza laboral produce despidos de la 

cadena, lo que es una fuente de conflicto. Una opción seria ajustar el estándar 

de producción como una política valida en procesos. Finalmente la política de 

inventarios relativa a la cobertura  para previsión como inventario de 

seguridad, puede ajustarse de cuatro a dos semanas y reducir el factor de 

pedidos de 20 a 10 unidades para reducir inventarios de productos terminados.

2. El ensayo número 2 donde se mantiene constante  la demanda, muestra que 

las políticas de mantener capacidad fija para almacenamiento de materia prima 

y de productos terminados, en 50 y 30 unidades respectivamente pero ajustado 

por la demanda prevista es suficiente para cumplir con los clientes. En este 

ensayo se genera  un inventario de producto terminado de 16 unidades por 

semana, que es inferior a las 64 unidades dado en el experimento anterior y 

superior a la tasa de pedido de clientes que es de 10 unidades por semana. Es 

decir, el nuevo nivel de pedidos y la cobertura de inventario de dos semanas 

continua siendo suficiente para cumplir con los pedidos.

3. En el ensayo 3, las políticas de capacidad fija para inventario de materia 

prima y de productos terminados de 50 y 30 unidades respectivamente con 

ajuste por demanda prevista se mantienen, al igual que la cobertura de 4 
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semanas para inventario de productos terminados. A este nivel de pedidos (15 

y 30 en semana 10) se genera inventario de productos terminados de 96

unidades por semana al final de la simulación. Mas del doble de lo solicitado 

(30 unidades por semana). A lo largo del período de simulación de 52 semanas, 

siempre el inventario de productos terminados fue superior. Es decir la 

cobertura de inventario de seguridad de cuatro semanas para el inventario 

deseado y  un factor de pedido constante igual a la demanda, aún cuando se 

introdujo una función escalón, son políticas más que suficiente para cumplir 

con los pedidos de clientes. Desde luego existe un inventario de productos 

terminados que incrementa los costos de inventario.

4. El ensayo número 4, indica que las políticas de capacidad fija para 

inventario de materia prima en 50 y de productos terminados en 30 unidades,

debe ser ajustada para reducir el nivel de pedidos pendientes. A este nivel de 

pedidos (15 y 40 en semana 25) se genera alto inventario de materia prima y de

productos terminados. Durante el período de simulación, el nivel de pedidos 

pendientes fue inferior al inventario de productos terminados y con mayor 

intensidad  a partir de la semana 30. Es decir, la cobertura de inventario de 

seguridad de dos semanas para el inventario deseado y  un factor de pedido 

variable  hace una cadena rápida en entrega de pedidos.

5. Como conclusión del ensayo 5: Las políticas de capacidad fija para 

inventario de materia prima en 50 unidades, es excesiva. Al igual que la de 

productos terminados en 30,  dado que los pedidos están en declive desde 15 

hasta cero unidades en 10 semanas. En el período de simulación de 52 

semanas, el nivel de  productos terminados fue superior al de pedidos 

pendientes. Es decir la cobertura de inventario de seguridad de dos semanas

para el inventario no se justifica en pedidos en declive.
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8.4 Conclusiones del Modelo CS Leche-Quesos Blandos.

1. La optimización de la cadena de suministro Leche-Quesos Blandos, da como 

resultado una cadena equilibrada. Este equilibrio se logra después de asignar a 

cada productora de leche un transporte al igual que a cada cliente. Caso 

contrario,  con un sólo transporte que recoja la leche y uno que distribuya los 

productos terminados se genera cola en la cadena y específicamente en la 

quesera.

2. Como conclusión del ensayo 1: Se tiene que las políticas de mantener 

capacidades fijas para almacenamiento de materia prima y despacho de

productos terminados, indican que existe un exceso de capacidad para un nivel 

de pedidos de 100 kilos por día, y la necesidad de contratar más personas para 

tratar de cumplir con los pedidos de clientes. Por otro lado, la política de 

inventarios relativa a la cobertura para previsión como inventario de seguridad,

puede ajustarse de 1 a dos días para reducir los pendientes de clientes.

3. En el ensayo 2: Se ajusta la cobertura de inventario de productos terminados 

deseados de un día a dos dando como resultado una reducción del nivel de 

pedidos pendientes que se mantiene bajo control. En este ensayo se genera  un 

inventario de producto terminado de 160 kilos por día. Superior a las 89

unidades dado en el ensayo anterior y a la tasa de pedido de clientes  de 100 

kilos por día. Es decir, la cobertura de inventario de dos días es suficiente para 

cumplir con los pedidos.

4. Como conclusión del ensayo número 3, donde el factor de pedidos se acopla 

a la demanda, las políticas de capacidad variable tanto en despacho como en 

materia prima, al igual que en fuerza laboral, permiten cumplir con los pedidos 
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de clientes siempre y cuando se mantenga la cobertura de inventario de 

productos terminados en dos días. Caso contrario, con una cobertura mas baja, 

sucede que a partir del día siete, los pendientes comienzan a subir 

aceleradamente.

5. En el ensayo 4, al igual que en el anterior, el pedido se acopla a la demanda, 

y en consecuencia las políticas de capacidad de despacho variable y la 

cobertura de dos días de productos terminados, no parecen suficientes para 

reducir los pedidos pendientes por debajo de la línea de inventarios de 

productos terminados. A lo largo del período de simulación de 30 días,  el nivel 

de pedidos pendientes fue superior al inventario de productos terminados  a 

partir del día 15 y con mayor intensidad hacia el final de la simulación. Es 

decir, la cobertura de inventario de seguridad de dos días en productos 

terminados y la demora en la variación de la capacidad de despacho, no hacen

una cadena rápida en entrega de pedidos. Sin embargo una reducción en la 

demora para incrementar capacidad  y un aumento en la cobertura de inventario 

de productos terminados reduce el nivel de pedidos pendientes.

6. Como conclusión del ensayo 5, las políticas de capacidad fija para inventario 

de materia prima y de despacho son excesivas para este comportamiento de 

demanda. A lo largo del período de simulación de 90 días, siempre el nivel de  

productos terminados fue superior al de pedidos pendientes, como debe ser en 

pedidos en declive acelerado. Es decir, la cobertura de inventario de seguridad 

de dos días para el inventario de productos terminados no se justifica en 

pedidos en declive, ni justifica mantener el flujo de pedidos porque se

incrementa el inventario de materia prima que no se convierte en productos 

terminados por  falta de pedidos.
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

En la actualidad las organizaciones son más complejas dado que por la 

globalización de los mercados se han visto aumentados los requerimientos de 

competitividad, flexibilidad y calidad. Estos requerimientos en ascenso obligan 

a innovar para adaptarse a  determinados cambios y un área de investigación 

abierta, es organizar en cadenas de suministros a empresas pequeñas y 

medianas para lograr más competitividad teniendo en cuenta objetivos más 

globales y menos individuales.

La organización en cadena de suministros, ofrece una posibilidad de desarrollo 

de investigaciones donde la simulación para el diseño y para la ayuda a la toma 

de decisiones operacionales tiene mucho que aportar. Por ejemplo, considerar 

la cadena como un sistema combinado dado que su dinámica responde a 

características continuas y discretas plantea un tipo de modelamiento orientado

a combinar dichos enfoque específicos.

Otro campo de investigación abierta, sigue siendo la integración de los 

modelos de optimización con los de simulación de eventos discretos para 

optimizar diseños o procesos complejos, que proporcionen información 

suficiente para mejorar el rendimiento del sistema cuando el impacto de los 

efectos aleatorios es significativo.

Finalmente también existe un campo interesante de investigación y en el 

contexto de las organizaciones integradas en cadenas de suministros, el cual es 

integrar modelos de simulación para la toma de decisiones por escenario, en el 

aspecto de planificación en los modelos de gestión de la cadena de suministro.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR ESTRUCTURAS DE CADENAS 
DE SUMINISTROS Y POLITICAS OPERACIONALES

Para: Gerentes de PYMES Transformadoras

Nombre de la Empresa:
___________________________________________________________

Ubicación de la empresa:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

Teléfono: ___________________ 

Email: _______________________

PROPÓSITO DEL CUESTIONARIO:

Determinar una descripción de la Cadena de Suministro de una PYME 

Transformadora y las decisiones operacionales que la administración puede tomar ante 

un incremento  o disminución de la demanda. 
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1. Describa brevemente la Cadena de Suministro de la PYME Transformadora 
identificando lo siguiente:

Proveedores principales de materia prima: (mencione máximo tres)
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________

Transportistas principales de materia prima
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________

Tiempo de entrega de la materia prima requerida (en semanas)
1__________ 
2__________
3__________

Distancia entre sus fuentes principales de materia prima y su empresa   (en 
km)
1__________
2__________
3__________

Distribuidores principales de sus productos: (mencione máximo tres)
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________

Tiempo de entrega del pedido a su distribuidor (en semanas)
1__________ 
2__________
3__________

Minoristas o vendedor de sus distribuidores: (al menos uno por cada 
distribuidor principal)
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________         
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Transportistas principales de sus productos
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________

Distancia entre su empresa y sus distribuidores principales (en km)
1__________
2__________
3__________

2. En caso de un incremento en la demanda, seleccione de cada una de las 
siguientes cuatro áreas de decisión una política operacional.

2.1 PROCESO

□ Acelerar el flujo del proceso de producción.

□ Cambiar el tipo de flujo del proceso 

□ Automatizar procesos

□ Mejorar  las instalaciones de producción

□ Mejorar  el mantenimiento de equipos

□ Mejorar servicios de apoyo a la producción

□ Ampliar la variedad de productos

□ Estandarizar la producción

□ Hacer supervisión centralizada

□ Descentralizar la supervisión

2.2 CAPACIDAD

□ Creación de nuevos turnos de trabajo

□ Incremento de jornadas de sobre-tiempo

□ Adquirir almacenes cerca de los mercados.

□ Adquirir control  sobre las fuentes de insumos

□ Adquirir  control sobre los canales de distribución

□ Encargar fabricación a otras empresas

□ Aumentar la fuerza laboral

□ Creación de incentivos laborales.
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2.3 INVENTARIO

□ Convenios a largo plazo para la obtención de insumos 

□ Incrementar niveles de inventario.

□ Incrementar inventarios semiterminados

□ Instalar un sistema de control de inventario

□ Comprar más materia prima

□ Aumentar la frecuencia de compra de materia prima

□ Concertar pedidos con entrega a futuro.

□ Entregar bajo pedido

□ Ventas perdidas

2.5 CALIDAD

□ Implementar planes de mejoramiento continuo.

□ Crear una organización de control de calidad

□ Aumentar el número de inspectores

□ Aumentar la prevención

□ Subcontratar el control de calidad

□ Buscar certificaciones en calidad

□ Aumentar la capacitación en control de calidad

□ Mejorar la selección de proveedores.

3. En caso de una disminución en la demanda, seleccione en cada una de las 
siguientes cuatro áreas de decisión una política operacional.

3.1 PROCESO

□ Disminuir variedad de productos.

□ Estandarizar producción

□ Implementar políticas de reducción de costos

□ Simplificar procesos de producción

□ Balancear líneas de producción

□ Hacer fabricación manual
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□ Comprar productos en vez de fabricar

□ Disminuir capacitación técnica

3.2 CAPACIDAD

□ Reducir turnos de trabajo

□ Eliminar jornadas de sobre-tiempo

□ Vender activos.

□ Adquirir el control sobre los canales de distribución

□ Compartir capacidades con otras empresas.

□ Reducción del nivel de la fuerza laboral.

□ Reducir incentivos salariales

□ Subcontratar fuerza laboral

3.3 INVENTARIO

□ Adquirir el control sobre fuentes de insumo.

□ Convenios a largo plazo para la obtención de insumos

□ Reducir niveles de inventario

□ Hacer entrega sólo bajo pedido.

□ Mantener pedidos pendientes.

□ Crear un sistema de control de inventario

3.5 CALIDAD

□ Implementar mejoras continuas

□ Disminuir el número de inspectores

□ Reducir capacitación técnica en control de calidad

□ Reducir capacitación gerencial en gestión de la calidad

□ Selección de proveedores en base a menor costo
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ANEXO 2

Protocolo de Muestreo

El cálculo de la muestra se determina para cada aplicación: Madera-Mueble y 

Leche-Quesos Blandos.

Población: 21 Carpinterías y 14 Queseras ubicadas en la ciudad de Upata, 

Estado Bolívar, Venezuela.

Determinación del Tamaño de la Muestra para poblaciones grandes y finitas
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Donde:

n : Tamaño de la muestra

N: Tamaño de la población

Zc: coeficiente de confianza

Nivel de Confianza 95% => Zc = ± 1,96

e: representará el error muestral o la diferencia entre la media muestral X  y la 

población, (e: error admisible debe ser a lo sumo 5% por encima o por debajo 

del valor real).

S: desviación típica Estándar

S = P. Q = 0.50. 0.50 = 0.25

P: es la proporción poblacional. P puede ser estimada de experiencias 

anteriores de esta naturaleza.

Q: La proporción contraria a P, se obtiene calculando 1 - P = Q.

Datos del estudio:

N = 21 Carpinterías en Madera-Muebles

N = 14 Queseras en leche-Quesos

e = 0,05



225

95% de confianza Z = 1,96

S = 0,25

La aplicación de la fórmula, indica la necesidad de acceder a todas la población 

de carpintería y de queseras ubicada en la ciudad, por ser un número muy 

pequeño de empresas.

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección están referidas a la manera, como se obtuvieron los 

datos de la investigación. Se utilizó la técnica de entrevista estructurada por  

que requiere poco tiempo y es fácil de analizar e interpretar. 

Para esta investigación se diseñó un cuestionario cuyas preguntas están 

orientadas en dos partes: Una para conocer la descripción de la Cadena de 

Suministros en la que esta inmersa el agente focal. En este caso las Carpinterías 

y las Queseras, aun cuando no sea una cadena integrada formalmente, y la otra 

para determinar el Tipo de Decisión Operacional que toma el gerente de la 

empresa ante un Incremento o Disminución de la Demanda, y para el 

procesamiento de los datos usando el software estadístico SPSS 12.0
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ANEXO 3

Estadísticos Descriptivos Cadena Madera-Muebles

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Tiempo de Entrega de la 
materia prima (en semanas) 
(principal)

20 ,10 4,00 1,2250 1,10923

Tiempo de Entrega de la 
materia prima (en semanas) 
(segundo)

11 ,10 4,00 1,3636 1,54160

Tiempo de Entrega de la 
materia prima (en semanas) 
(tercero)

10 ,10 2,00 ,8000 ,87050

Distancia entre sus fuentes 
principales de materia prima 
(segundo) (km) 13 1,00 50,00 30,7692 22,40965

Distancia entre sus fuentes 
principales de materia prima 
(principal) (km) 20 ,30 50,00 14,9300 17,00787

Distancia entre sus fuentes 
principales de materia prima 
(tercero) (km) 12 4,00 80,00 42,3333 26,75931

 Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor (en 
semanas) (principal)

20 2 20 6,60 4,903

Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor (en 
semanas) (segundo)

2 4 4 4,00 ,000

Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor (en 
semanas) (tercero)

0

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores 
principales (principal) (km) 6 2,00 60,00 39,0000 28,92058

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores 
principales (segundo) (km) 0

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores 
principales (tercero) (km) 0

N válido (según lista) 0
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ANEXO 4

Estadísticos Descriptivos Cadena Leche-Quesos Blandos

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.
Tiempo de Entrega de  
materia prima (en horas) 14 ,50 2,00 1,2143 ,54470

Tiempo de Entrega de  
materia prima (en horas) 14 ,50 2,00 1,2143 ,54470

Tiempo de Entrega de  
materia prima (en horas) 14 ,50 2,00 1,2143 ,54470

Distancia entre su empresa 
y fuente de materia prima 1 14 5,00 200,00 100,3571 63,86477

Distancia entre su empresa 
y fuente de materia prima  2 14 8,00 200,00 100,5714 63,52433

Distancia entre su empresa 
y fuente de materia prima 3 14 10,00 200,00 100,7143 63,30200

Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor 1 
(en horas)

14 ,15 3,00 ,3536 ,76169

Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor 2 
(en horas)

1 4,00 4,00 4,0000 .

Tiempo de Entrega del 
pedido a su distribuidor 3 
(en horas)

0

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores 1 14 10,00 500,00 119,2857 163,50555

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores  2 14 10,00 500,00 120,3571 162,95899

Distancia entre su empresa 
y sus distribuidores 3 12 10,00 500,00 130,8333 174,74440

N válido (según lista) 0
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ANEXO 5 

Ecuaciones de la Cadena de Suministro Genérica

INIT cap__despacho_pt = 0
flow cap_despacho_pt = +dt*incremento

-dt*disminución
unit cap__despacho_pt = M2
INIT capac_alm_mp = 0
flow capac_alm_mp = -dt*disminuye

+dt*aumenta
unit capac_alm_mp = M2
init capacid_fza_lab = 6
flow capacid_fza_lab = +dt*contrato

-dt*despido
unit capacid_fza_lab = hombres
init inv_mat_pri_ = 50
flow inv_mat_pri_ = -dt*despacho_mat_p

+dt*pedido_mat_p
unit inv_mat_pri_ = unidades
init inv_prod_ter = 25
flow inv_prod_ter = -dt*tasa_de_entrega

+dt*tasa_de_produccion
unit inv_prod_ter = unidades
INIT pedidos_pend = 0
flow pedidos_pend = -dt*ped_entreg

+dt*ped_clientes
unit pedidos_pend = unidades
aux aumenta = incrementar_cap_almc
unit aumenta = M2/semana
aux contrato = contratacion
unit contrato = hombres/semana
aux despacho_mat_p = inv_mat_pri_/Demora_entrega
unit despacho_mat_p = unidades/semana
aux despido = capacid_fza_lab/tiempo_medio_empres
unit despido = hombres/semana
aux disminucion = cap__despacho_pt/concluir
unit disminucion = M2/semana
aux disminuye = capac_alm_mp/tdd
unit disminuye = M2/semana
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aux incremento = incrementar_cap_desp
unit incremento = M2/semana
aux ped_clientes = 15+nuevos_pedidos
unit ped_clientes = unidades/semana
aux ped_entreg = tasa_de_entrega
unit ped_entreg = unidades/semana
aux pedido_mat_p = 

IF(factor_de_pedidos*(inv_pt_desead/inv_prod_ter)<=cap_almac_actu
al,factor_de_pedidos*(inv_pt_desead/inv_prod_ter), cap_almac_actual)

unit pedido_mat_p = unidades/semana
aux tasa_de_entrega = IF(preentrega<=cap_desp_actual, 

preentrega,cap_desp_actual)
unit tasa_de_entrega = unidades/semana
aux tasa_de_produccion = despacho_mat_p*factor_de_pro_ajusta
unit tasa_de_produccion = unidades/semana
aux ajuste_de_inv_pt = (inv_pt_desead-inv_prod_ter)/tiempo_de_ajuste
unit ajuste_de_inv_pt = unidades/semana
aux ajuste_inv_mp = (inv_mat_pri_des-inv_mat_pri_)/tiemp_ajuste_
unit ajuste_inv_mp = unidades/semana
aux Cap_alm_ajustada = capac_alm_mp*10
doc Cap_alm_ajustada = 10 es el estandar unidades/M2/semana por M2 = 

unidades/semana
unit Cap_alm_ajustada = unidades/semana
aux cap_alm_deseado = 

(demanda_prevista+ajuste_inv_mp)/estandar_de_almacena
unit cap_alm_deseado = M2
aux cap_almac_actual = 10+DELAYINF(Cap_alm_ajustada, 

dem_ajus_cap)
unit cap_almac_actual = unidades/semana
aux cap_desp_actual = 10+DELAYINF(cap_desp_ajust, dem_ajust_cap)
unit cap_desp_actual = unidades/M2/semana
aux cap_desp_ajust = cap__despacho_pt*10
doc cap_desp_ajust = 10 es el estandar unidades/M2/semana por M2 = 

Unidades por semana
unit cap_desp_ajust = unidades/semana
aux capacidad_desp_desead = 

(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estándar_de_despacho
unit capacidad_desp_desead = M2
aux contratacion = (fza_lab_deseada-capacid_fza_lab)/tct
unit contratacion = hombres/semana
aux demanda_prevista = SUM(1..10; ped_clientes)/promedio_movil
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unit demanda_prevista = unidades/semana
aux factor_de_pedidos = ped_clientes
unit factor_de_pedidos = unidades/semana
aux factor_de_pro_ajusta = 

0.80+GRAPH(capacid_fza_lab,1,1,[0,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.
1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15"Min:0;Max:1"])

aux fza_lab_deseada = 
(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estandar_producción

unit fza_lab_deseada = hombres
aux incrementar_cap_almc = (cap_alm_deseado-capac_alm_mp)/tdi
unit incrementar_cap_almc = M2/semana
aux incrementar_cap_desp = (capacidad_desp_desead-

cap__despacho_pt)/tpi
unit incrementar_cap_desp = M2/semana
aux inv_mat_pri_des = demanda_prevista*cober_mp_desea
unit inv_mat_pri_des = unidades
aux inv_pt_desead = demanda_prevista*cobertura_pt_desead
unit inv_pt_desead = unidades
aux nuevos_pedidos = STEP(0, 0)
unit nuevos_pedidos = unidades/semana
aux preentrega = IF(pedidos_pend<=inv_prod_ter, pedidos_pend, 

inv_prod_ter)
unit preentrega = unidades
const cober_mp_desea = 4
unit cober_mp_desea = semanas
const cobertura_pt_desead = 8
unit cobertura_pt_desead = semanas
const concluir = 52
unit concluir = semanas
const dem_ajus_cap = 300
doc dem_ajus_cap = demora incrementar la capacida fija
unit dem_ajus_cap = semanas
const dem_ajust_cap = 450
doc dem_ajust_cap = demora en incrementar la capacidad fija
unit dem_ajust_cap = semanas
const Demora_entrega = 4
unit Demora_entrega = semanas
const estandar_de_almacena = 10
unit estandar_de_almacena = unidades/M2/semana
const estándar_de_despacho = 10
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doc estándar_de_despacho = unidades puertas de madera estandar 1.90 de 
alto
unit estándar_de_despacho = unidades/M2/semana
const estandar_producción = 5
unit estandar_producción = unidades/hombre/semana
const promedio_movil = 10
unit promedio_movil = ultimos pedidos
const tct = 4
const tdd = 52
unit tdd = semanas
const tdi = 2
unit tdi = semanas
const tiemp_ajuste_ = 4
unit tiemp_ajuste_ = semanas
const tiempo_de_ajuste = 8
unit tiempo_de_ajuste = semanas
const tiempo_medio_empres = 52
const tpi = 2
unit tpi = semanas

ECUACIONES CADENA DE SUMINISTROS MADERA-MUEBLES:

init cap__almac_mp = 0
flow cap__almac_mp = -dt*disminuy

+dt*increment
init cap_despacho_pt = 0
flow cap_despacho_pt = +dt*incrementa

-dt*disminucion
init capacid_fza_lab = 10
flow capacid_fza_lab = +dt*contrato

-dt*despido
init inv_mat_p_ = 50
flow inv_mat_p_ = -dt*despacho_mat_p

+dt*pedido_mat_p
init inv_prod_ter = 25
flow inv_prod_ter = +dt*tasa_de_producción

-dt*tasa_de_entrega
init pedidos_pend = 0
flow pedidos_pend = -dt*ped_entreg

+dt*ped_clientes
aux contrato = contratacion
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aux despacho_mat_p = inv_mat_p_/demora_entrega
aux despido = capacid_fza_lab/tiempo_medio_empres
aux disminucion = cap_despacho_pt/termi_contrato
aux disminuy = cap__almac_mp/conclusion
aux increment = incrementar_cap_mp
aux incrementa = inremento_cap_despch
aux ped_clientes = nuevos_pedidos
aux ped_entreg = tasa_de_entrega
aux pedido_mat_p = 

IF(factor_de_pedido_mp*inv_pt_deseada/inv_prod_ter<=cap_almac_ac
tual, factor_de_pedido_mp*inv_pt_deseada/inv_prod_ter, 
cap_almac_actual)

aux tasa_de_entrega = IF(preentrega<=cap_desp_actual, preentrega, 
cap_desp_actual)

aux tasa_de_producción = despacho_mat_p*factor_de_pro_ajusta
aux ajuste_de_inv_pt = (inv_pt_deseada-inv_prod_ter)/tiempo_de_ajuste
aux ajuste_inv_mp = (inv_mat_pri_des-inv_mat_p_)/tiemp_ajuste_
aux Cap_alm_ajustada = cap__almac_mp*50
doc Cap_alm_ajustada = 50 es el estandar M3/M2/Semana por M2 es igual 

M3/semana
aux cap_almac_actual = 50+DELAYINF(Cap_alm_ajustada, 

dem_ajus_cap)
aux cap_desp_actual = 30+DELAYINF(capacidad_desp_ajustada, 

dem_ajust_cap)
aux capacidad_alm__deseada = 

(demanda_prevista+ajuste_inv_mp)/estandar_de_almacena
aux capacidad_desp_ajustada = cap_despacho_pt*30
doc capacidad_desp_ajustada = 30 es el estandar M3/M2/semana por M2 es 

igual M3/semana
aux capacidad_despach_des = 

(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estandar_de_despacho
aux contratacion = (fza_lab_deseada-capacid_fza_lab)/t_cont
aux demanda_prevista = SUM(1..10; ped_clientes)/promedio_movil
aux factor_de_pedido_mp = ped_clientes
aux factor_de_pro_ajusta = 

0.80+GRAPH(capacid_fza_lab,0,1,[0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.
1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1"Min:0;Max:1"])

aux fza_lab_deseada = 
(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estandar_produccion

aux incrementar_cap_mp = (capacidad_alm__deseada-cap__almac_mp)/tpi



233

aux inremento_cap_despch = (capacidad_despach_des-
cap_despacho_pt)/tiempo_para_contrat

aux inv_mat_pri_des = demanda_prevista*cober_mp_desea
aux inv_pt_deseada = demanda_prevista*cobertura_de_inv_des
aux preentrega = IF(pedidos_pend<=inv_prod_ter, pedidos_pend, 

inv_prod_ter)
const cober_mp_desea = 4
const cobertura_de_inv_des = 4
const conclusion = 52
const dem_ajus_cap = 500
const dem_ajust_cap = 500
doc dem_ajust_cap = treinta dias para buscar almacenamiento adicional
const demora_entrega = 4
const estandar_de_almacena = 50
const estandar_de_despacho = 30
const estandar_produccion = 5
const nuevos_pedidos = 15
const promedio_movil = 10
const t_cont = 4
const termi_contrato = 52
const tiemp_ajuste_ = 4
const tiempo_de_ajuste = 4
const tiempo_medio_empres = 52
const tiempo_para_contrat = 1
const tpi = 2

ECUACIONES CADENA DE SUMINISTROS LECHE-QUESOS:

init cap__almac_mp = 0
flow cap__almac_mp = -dt*dismin

+dt*aument
init cap__desp_pt = 0
flow cap__desp_pt = +dt*aumenta

-dt*disminuye
init capacid_fza_lab = 15
flow capacid_fza_lab = +dt*contrato

-dt*despido
init inv_prod_ter = 200
flow inv_prod_ter = +dt*tasa_de_producción

-dt*tasa_de_entrega
init inventario_mat_p = 1000
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flow inventario_mat_p = -dt*despacho_mat_p
+dt*pedido_mat_p

init pedidos_pend = 0
flow pedidos_pend = -dt*ped_entreg

+dt*ped_clientes
aux aument = increment_cap_alm
aux aumenta = incrementar_cap_desp
aux contrato = contratacion
aux despacho_mat_p = inventario_mat_p/demora_en_despacho
aux despido = capacid_fza_lab/tiempo_medio_empres
aux dismin = cap__almac_mp/disminuir_
aux disminuye = cap__desp_pt/disminuir
aux ped_clientes = nuevos_pedidos
aux ped_entreg = tasa_de_entrega
aux pedido_mat_p = 

IF(factor_de_pedido*inv_pt_deseada/inv_prod_ter<=cap_almac_actual,
factor_de_pedido*inv_pt_deseada/inv_prod_ter, cap_almac_actual)

aux tasa_de_entrega = IF(preentrega<=cap_desp_actual, preentrega, 
cap_desp_actual)

aux tasa_de_producción = despacho_mat_p*factor_de_pro_ajusta
aux ajuste_de_inv_pt = (inv_pt_deseada-inv_prod_ter)/tiempo_de_ajuste
aux ajuste_inv_mp = (inv_mat_pri_des-inventario_mat_p)/tiemp_ajuste_
aux cap_alm__des = (demanda_prevista+ajuste_inv_mp)/estand_de_almac
aux Cap_alm_ajustada = cap__almac_mp*3000
doc Cap_alm_ajustada = 3000 es el estandar L/M3/S por M3 da L/S
aux cap_almac_actual = 3000+DELAYINF(Cap_alm_ajustada, 

dem_ajus_cap)
aux cap_desp_actual = 600+DELAYINF(cap_desp_ajust, dem_ajust_cap)
aux cap_desp_ajust = cap__desp_pt*600
doc cap_desp_ajust = 600 es el estandar K/M2/S por M2 queda K/S
aux capacidad_despacho_des = 

(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estandar_de_despacho
aux contratacion = (fza_lab_deseada-capacid_fza_lab)/tiempo_cont
aux demanda_prevista = SUM(1..10; ped_clientes)/tiempo_promedio_movil
aux factor_de_pedido = ped_clientes
aux factor_de_pro_ajusta = 

0.20+GRAPH(capacid_fza_lab,0,1,[0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.
2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2"Min:0;Max:1"])

aux fza_lab_deseada = 
(demanda_prevista+ajuste_de_inv_pt)/estandar_produccion
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aux increment_cap_alm = (cap_alm__des-
cap__almac_mp)/tiempo_para_incremet

aux incrementar_cap_desp = (capacidad_despacho_des-
cap__desp_pt)/tiempo_para_incre

aux inv_mat_pri_des = demanda_prevista*cober_mp_des
aux inv_pt_deseada = demanda_prevista*cobertura_de_inv_des
aux preentrega = IF(pedidos_pend<=inv_prod_ter, pedidos_pend, 

inv_prod_ter)
const cober_mp_des = 4
const cobertura_de_inv_des = 1
const dem_ajus_cap = 90
const dem_ajust_cap = 500
doc dem_ajust_cap = treinta dias para buscar almacenamiento adicional
const demora_en_despacho = 1
const disminuir = 365
const disminuir_ = 365
const estand_de_almac = 3000
const estandar_de_despacho = 600
const estandar_produccion = 7
const nuevos_pedidos = 100
const tiemp_ajuste_ = 4
const tiempo_cont = 30
const tiempo_de_ajuste = 4
const tiempo_medio_empres = 365
const tiempo_para_incre = 30
const tiempo_para_incremet = 30
const tiempo_promedio_movil = 5
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Resumen:
Con el fin de determinar las políticas operacionales mas viables derivadas de 
las estrategias competitivas implementadas por las PyMES Transformadoras,  
específicamente  las referidas a los sistemas de producción tipo talleres 
(Everett & Ebert, 1.991) se diseñó un modelo de simulación dinámica del 
proceso: Pedido-Transformación-Entrega (PTE), configurándolo sobre la base 
de una muestra de diez empresas representativas del sector metalmecánico,  
radicadas en Guayana, Venezuela.

Como primer paso, fue necesario presentar el modelo esquemático del proceso 
PTE, Para  luego diseñar el modelo conceptual de relaciones causales como 
paso previo  al  modelo informático, elaborado en lenguaje de simulación 
dinámica (Powersim 2.0). Con esta representación del proceso PTE del sistema 
real, se  simuló el comportamiento en el tiempo, ensayando con distintas 
políticas operacionales del tipo capacidad o inventario, luego de hacer 
variaciones al flujo de pedidos de clientes. 

Algunos de los resultados muestran, que ensayar políticas de aumentar 
capacidad de almacenaje de materia prima o inventarios de productos 
terminados, no ayuda significativamente a mejorar las entregas de pedidos, si 
no se evalúa conjuntamente con el nivel de pedidos entrantes. En otras 
palabras, políticas  que parecen lógicas para resolver situaciones en el corto 
plazo, son contraproducentes en el largo plazo.

Como conclusión final del estudio se debe señalar la inconveniencia de seguir 
con la práctica común de muchos talleres metalmecánicos, de aceptar todos los 
pedidos aun cuando supere su capacidad de producción, lo que obliga a poner 
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en práctica políticas operacionales que pudiesen no dar los resultados 
esperados en  la entrega de pedidos de manera oportuna,  que es una de las 
variables mas importantes en la competitividad de las PyMES  
Transformadoras. 

Palabras Claves: Empresas Metalmecánicas, Proceso Pedido-Fabricación-
Entrega, Simulación Dinámica, Políticas Operacionales.

Abstract:
With the purpose of determining the operational but viable policies derived 
from the competitive strategies implemented by the PyMES Transforming, 
specifically referred to the production systems the type factories (Everett & 
Ebert, 1.991), a model of dynamic simulation of the process was designed: 
Request-Transformation-Give (RTG), forming it on the base of a sample of ten 
representative companies of the metalmecánico sector, been in Guayana, 
Venezuela. 

Like first step, it was necessary to elaborate the schematic model of process 
RTG, For soon designing the conceptual model of causal relations like 
previous step to the computer science model, elaborated in language of 
dynamic simulation (PowerSim 2.0). With this representation of process PTE 
of the real system, the behavior in the time was simulated, trying with different 
operational policies from the type capacity or inventory, after making 
variations to the flow of orders of the clients. 

Some of the results show, that to try policies to increase to capacity of storage 
of raw material or finished product inventories, aid significantly not to improve 
the deliveries of orders, if it is not evaluated jointly with the level of incoming 
orders. In other words, policies that seem logics to solve situations in the short 
term, are counter-productive in the long term. 

As final conclusion of the study is due to indicate the inconvenience to follow 
with the common practice of many metalmecánicos factories, to accept all the 
orders even though it surpasses his capacity of production which forces to put 
in practice political operational which they could not give the results waited for 
in the delivery of orders of opportune way, that is one of the important 
variables but in the competitiveness of the PYMES Transforming. 

Key words:  Metalmecánicas companies, Request-Manufacture-Give Process, 
Dynamic Simulation, Operational Policies.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Pequeñas y Medianas Empresas, se han convertido en uno de los motores 
principales para el crecimiento de la inversión, del empleo y para el desarrollo 
de la competitividad de un sector industrial, de una región o país. Esta realidad 
la confirman múltiples estudios y experiencias en distintos países.(Linares, 
1996) En el caso de América Latina, Las  PyMES  representa, en promedio, un 
90% del conglomerado de empresas, emplean alrededor del 70% de la mano de 
obra y contribuyen entre un 20 y 30% del PIB; en Venezuela aportan un 13% 
del PIB y emplean, conjuntamente con las microempresas (1.300.000 personas, 
aproximadamente), el 55% de la población económicamente activa.(Francés, 
2001).

Sin embargo,  en el país,  el cierre de Pequeñas o Medianas Empresas  ha sido 
notorio en los últimos años. De un total de 11.640 para el año 1.998, han 
sobrevivido 4.903, las cuales trabajan actualmente, en promedio, entre un 50 y  
60% de su capacidad instalada. Desde luego hay que admitir un crecimiento 
desde el año 2004, por el orden de un 30%  en el uso de la capacidad de 
transformación, pero este crecimiento muestra síntomas de estancamiento. 

Este estancamiento en el crecimiento o cierre de empresas es originado por  
múltiples causas, como por ejemplo: bajo desarrollo gerencial y limitaciones en 
formulación de planes de producción y estrategias competitivas; atomización y 
sobre-diversificación de la producción  y escasa especialización; mucha 
obsolescencia en equipos y gran dependencia de insumos, maquinarias y 
tecnología importada; falta de información relacionada con procesos técnicos y 
bajas relaciones con centros de investigación de universidades y  carencia de 
mecanismos financieros apropiados, ágiles, suficientes y oportunos. (Jurisch & 
Centeno, 2002).

En ese sentido, el objetivo de este estudio es modelar  políticas operacionales  
tipo proceso, capacidad o inventario (Schroeder, 2005) simulando escenarios 
expansivos o restrictivos del comportamiento de la demanda que impacten  a la 
organización, específicamente, en el nivel de entrega de pedidos a clientes, lo 
que de incide significativamente, en la competitividad del sector 
metalmecánico. 

Simular, en una base tiempo, políticas consecuencia de estrategias 
operacionales  en  empresas del sector antes señalado, facilita la planificación 
de la producción (Hopeman, 1993) y sirve de entrenamiento a la gerencia de la 
PYME Transformadora.
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La información base de la investigación, fue una entrevista estructurada a 
Gerentes de empresas metalmecánicas radicadas en ciudad Guayana, utilizando 
como referencia para hacer el modelo los lineamientos de dinámica de sistemas 
(Martín, 2003). Los resultados de la entrevista de 10 representantes de 
empresas, de las 26 registradas como metalmecánicas, en la AIMM-Guayana, 
permitieron  realizar, en primer lugar, el Modelo esquemático del Proceso  de 
un Taller Metalmecánico, denominado en ésta investigación: Pedido-
Transformación-Entrega (PTE) y luego, como paso previo al  Modelo 
Informático, realizar el Modelo conceptual de relaciones causales.

En el desarrollo se presenta la descripción del proceso PTE. Seguidamente se 
describe Modelo de Relaciones Causales. Posteriormente, utilizando el Modelo 
Informático, se  simulan  o ensayan cuatro posibles escenarios que van desde 
una pérdida acelerada de clientes,  hasta la modificación de la capacidad de 
recibo de materia prima, y finalmente las conclusiones del caso objeto de 
estudio.

2. MÉTODOS

El método para el diseño del modelo del Proceso Pedido-Transformación-
Entrega (PTE), consiste en utilizar las 10 etapas para el desarrollo de sistemas 
de modelación dinámica, (Forrester, 1961) Estas etapas son el procedimiento 
que se deberá seguir para concluir y probar el modelo:

1. Identificación del problema: Para determinar los comportamientos 
problemáticos y objetivos importantes del proceso Pedido-
Transformación-Entrega (PTE).

2. Determinación de los factores Incidentes: se basa en aislar las 
situaciones que parecen interactuar para crear los síntomas observados. 
Deben visualizarse interrelaciones y describirse los factores que 
influyen en la respuesta del funcionamiento del proceso PTE.

3. Determinar los lazos de Retroalimentación de Información Causa-
Efecto: Consiste en el trazado de los circuitos de retroalimentación de 
información causa-efecto que unen las decisiones con la acción, con los 
cambios resultantes de la información y con nuevas decisiones. En esta 
etapa se deben buscar en los lugares las políticas, demoras y fuentes de 
información que determinan el comportamiento dinámico del sistema.

4. Formulación de Políticas: En esta fase se busca establecer todas 
aquellas políticas aceptables de decisión formal que describan 
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explícitamente, como las decisiones emergen de las corrientes de 
información disponibles.

5. Elaboración de la ecuaciones: En el se incluyen las políticas de 
decisión, fuentes informativas e interacción de los componentes del 
sistema. Esta etapa consiste en hacer más inteligible la recolección de 
información llevada a cabo, vertiéndola en una forma menos ambigua y 
con las que se puede experimentar mediante las indicaciones 
provenientes de los informes. Esto proporcionará un modelo que 
contenga los mecanismos de interacción que han sido visualizados entre 
las partes del sistema descrito en los puntos anteriores.

6. Generación del Comportamiento del Sistema en el Tiempo: En esta 
etapa el modelo toma el lugar del sistema real y simula su 
funcionamiento en circunstancias que son tan reales como las fue la 
descripción original del sistema. Esto equivale a intentar una nueva 
política o estructura de organización, pero el costo es insignificante si 
se compara con la de un experimento en la vida real. Esta etapa requiere 
de un vasto trabajo aritmético, el cual es realizado por el computador 
basándose en el modelo. En este punto, la máquina toma las 
afirmaciones matemáticas del modelo y automáticamente genera un 
registro de tiempo mostrando las implicaciones de la descripción del 
sistema cuando es combinado con las condiciones de entrada 
especificadas y prepara los datos tabulares requeridos y las curvas 
gráficas.

7. Comparación de Resultados con Comportamiento Real: Después de la 
simulación, viene la interpretación de los resultados obtenidos de la 
misma. Generalmente, cuando se examina el experimento, surgen 
nuevos problemas e incógnitas. Esto  permite visualizar si el modelo se 
ajusta al sistema real, si alguna de las etapas anteriores fueron mal 
desarrolladas, o si el modelo se acerca a la realidad.

8. Revisión del Modelo: Con los resultados obtenidos en la etapa anterior, 
se deben hacer revisiones y ajustes progresivos al modelo con la 
finalidad de afinar su funcionamiento y lograr que su representación sea 
la más cercana al sistema real.

9. Perfeccionamiento del Modelo: Cuando los resultados de las 
simulaciones representen de manera adecuada las características de 
comportamiento importantes del modelo, el paso a seguir en la 
búsqueda del refinamiento es el replanteamiento en la estructura del 
sistema y de las políticas. En este punto es donde el modelo dinámico 
permitirá experimentar con todas las alternativas posibles  de políticas 
operacionales. La experimentación será en el modelo, evaluando todas 
las interacciones posibles y los resultados que se obtengan en las 
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simulaciones de las distintas alternativas. De esta manera, se obtendrán 
una gama de posibilidades para las decisiones a tomar y sus 
consecuencias.

10. Implementación de la Decisiones en el Sistema Real: Tomándose como 
base los resultados de la etapa anterior, en este paso se alternará el 
sistema real en las direcciones que la experiencia con el modelo hayan 
demostrado como conducente a una actuación avanzada.

3. RESULTADOS

3.1 Modelo Esquemático del Proceso Pedido-Transformación-Entrega

Antes de dar inicio al diseño del modelo informático necesario para simular el 
proceso, es necesario especificar el modelo del PTE, mostrado en la Figura 1, 
que pretende ser una representación del sistema real. En este caso se 
seleccionaron diez talleres y en entrevistas estructuradas a los dueños o 
gerentes de dichos talleres se establecieron las etapas y los tiempos que en cada 
etapa son necesarios para suplir el pedido de los clientes. Este esquema es muy 
común para talleres que trabajan bajo pedido o mantienen un nivel de 
inventario de productos terminados para desde allí suplir a sus clientes. Desde 
luego, los sistemas de producción de este tipo también hacen uso de otras 
funciones empresariales como mercadeo, personal, contabilidad o finanzas, que 
son aspectos que pueden ir agregándose hasta completar la totalidad de la 
empresa. Por ahora, se trabaja con Inventario de Materia Prima, Taller de 
Transformación  y Embarque, observando como reaccionan estos niveles ante 
los cambios en las órdenes de clientes y los cambios en la capacidad de 
almacenamiento de materia prima y embarque. 

Figura 1: Modelo Esquemático del  Proceso Pedido-fabricación-Entrega  fuente (Hopeman, 1993)
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3.2 Modelo de Relaciones Causales

Consecuencia del modelo esquemático del proceso Pedido-Fabricación-
Entrega, mostrado en la figura anterior, se elabora un modelo de relaciones 
causales del proceso del taller. Este tipo de modelo, parte del principio de que 
muchas situaciones de procesos industriales o de otra índole, pueden mejorarse 
con el desarrollo de un modelo que muestre las interacciones como relaciones 
causa-efecto. (Senge & Roberts, 1995).

En la figura 2  se refleja la totalidad del modelo de relaciones causales del 
proceso PTE. Considerando tanto el proceso reforzador como los  sistema 
compensadores. Se establecen  las relaciones causa efecto más importante y los 
cambios en el proceso de flujo. Este tipo de modelo consiste en relacionar 
promedios de flujo, niveles y estados. Por ejemplo, si el nivel de interés es la 
población, entonces este dependerá de la interacción en la tasa de nacimiento, 
la tasa de mortalidad y los estados de fertilidad y mortalidad. Para un nivel de 
población y una fertilidad dada, una tasa de nacimiento particular tenderá a 
incrementar el nivel de población, indicando un ciclo de realimentación 
positiva. Asimismo, para un nivel de población y una mortandad dada, la tasa 
de mortandad particular tenderá a disminuir el nivel de población. Por lo tanto 
esto índica un ciclo de retroalimentación negativa. 

En este caso particular, el nivel de inventario de materia prima va a depender 
de la tasa de pedidos y de la tasa de producción. La tasa de pedido hará 
aumentar el nivel de la materia prima y la tasa de producción o la velocidad 
con que la materia prima se transforme en productos terminados hará caer el 
nivel. De igual manera sucede con el nivel de productos terminados, que se 
hará disminuir por la tasa de embarque.

Tanto los niveles de materia prima como de productos terminados serán 
influenciados por el nivel de ordenes de los clientes, que a su vez crecerá por la 
tasa de ordenes. La  Figura 2, muestra las relaciones causales del Proceso 
Pedido-Fabricación-Entrega de un taller metalmecánica típico.
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Figura 2: Relaciones causales del Proceso Pedido-Transformación-Entrega

3.3 Resultados del Modelo Informático.

El modelo formulado a través de las relaciones causales involucradas en el 
proceso o utilizando algún arquetipo sistémico, facilita la creación del modelo 
informático mostrado en la figura 3. La definición de los elementos de un 
sistema es imprecisa, y no se sabe con exactitud que pautas de conductas 
producirán los sistemas. En el modelo informático de un sistema, se puede ver 
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lo que sucede cuando llevamos nuestras premisas a sus conclusiones lógicas. 
En este caso se hará una simulación de las políticas que en materia de 
capacidad o inventario puede aplicar la gerencia dada las variaciones en los 
pedidos (ordenes de clientes). A estas simulaciones las denominaremos 
ensayos y que por razones de espacio se mostrarán sólo cuatro.

Figura 3: Modelo Informático del Proceso Pedido-Transformación-Entrega.

3.3.1 Ensayo Aceptando todos los Pedidos  Recibidos

El siguiente ensayo, muestra los resultados de una política gerencial orientada a 
recibir todos los pedidos, independientemente de la capacidad necesaria para 
responder oportunamente.  Las figuras 4 y 5 ilustran el resultado de las 
interacciones del modelo a lo largo de 30 unidades de tiempo. Que es la base 
utilizada en todos los ensayos.  La única variable que se hace cambiar es la tasa 
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de órdenes, ver Figura 4, que aumenta hasta 60 unidades de pedidos, de manera 
sostenida hasta el período 25.

        
   Figura 4: Variaciones de Tasa                      Figura 5: Variaciones de Nivel

La tasa de embarques declina, luego de un pico de incremento en semana 6  
hasta igualarse a partir del período 10 con las tasa de recibo y producción. Se 
observa que aún cuando reciba más pedidos, no aumenta la tasa de embarque 
consecuencia que la tasa de recibo de materia prima y de producción 
permanecen estables, porque no ha ocurrido cambio en la capacidad de 
recepción de materiales ni en la capacidad de producción.

Al observar los niveles, Figura 5,  crecen tanto el nivel de órdenes pendientes, 
como el inventario deseado, que acusa el impacto del promedio ponderado a 
partir del período 5 donde comienza a crecer. Se observa el inventario de 
artículos terminados  disminuyendo hasta cero, en el período 10, lo que dada la 
gran cantidad de pedidos recibidos, provoca un aumento en la cantidad de 
órdenes pendientes y el consiguiente incremento de incumplimiento a los 
clientes.

La gerencia de producción, que simula esta condición, podría explorar los 
efectos de cambiar algunas políticas para aliviar ciertos problemas, tales como: 
incrementar la producción, aumentar sobre-tiempo o subcontratar pedidos. 
También puede aumentar rápidamente las tasas de recibo de materia prima. 
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3.3.2 Ensayando con  Aumento de Pedidos de 20 a 30 Unidades de Pedidos.

En este ensayo de simulación, parecido al anterior, con la diferencia de aceptar 
pedidos de manera controlada. Se comprobarán los efectos del aumento de un 
paso en la tasa de órdenes, de 20 a 30 unidades de pedido, ver figura 6. Este 
sólo cambio generará numerosas oscilaciones en el sistema, aún cuando el 
cambio ocurra sólo en un período y la nueva tasa de órdenes permanezca 
constante después de ese paso, las ordenes pendientes crecen. La tasa de 
embarque se atrasa unos dos períodos y luego se equilibra a la tasa de órdenes, 
pero en un nivel inferior, junto con las tasas de recibo y embarque, después de 
asimilar el cambio en la tasa de órdenes. 

            
     Figura 6: Variaciones de Tasa                  Figura 7: Variaciones de Nivel

La tasa de recibo sube rápidamente a medida que el inventario deseado supera 
al inventario de artículos terminados a lo largo de la simulación. El mecanismo 
que causa tal aceleración es la relación entre inventario deseado e inventario de 
artículos terminados. Esta relación cambia durante el curso de la simulación  a 
medida que el inventario deseado se estabiliza alrededor de 150 unidades de 
pedido y el inventario de artículos terminados en alrededor de 20 unidades de 
pedido. Ver figura 7.

Se observa, que la tasa de recibo oscila y es una característica de la sobre-
corrección y amortiguación mientras transcurre la  simulación. La tasa de 
producción depende parcialmente del inventario de materias primas, en donde 
el factor de productividad define la fracción de materia prima que se procesa en 
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cada periodo. Durante las primeras etapas de la simulación con la demanda en 
30 unidades de pedido (UP), la tasa de producción está limitada a menos de 20
UP aun cuando el inventario de materia prima se reposiciona en una cantidad 
mucho mayor. Consecuencia de una tasa de recibo hasta 50 UP en el período 
nueve y después de descender se estabiliza alrededor de las 20 UP hasta el final 
de la simulación, al igual que la tasa de producción (ver figura 6).

Con respecto a los cambios en los volúmenes de inventario (ver figura 7) las 
ordenes pendientes crecen de manera importante en consecuencia la gerencia 
debe tomar las acciones para evitar incumplimientos innecesarios y el 
inventario deseado se mantiene constante después del periodo cinco. Las 
órdenes pendientes siguen una ruta ascendente antes de estabilizar. Sin 
embargo, el volumen deseado de inventario, es el promedio móvil ponderado 
de las órdenes anteriores. Puesto que cubre 10 períodos de tiempo tiene una 
característica natural de desahogo caracterizada por el aumento de un paso en 
el cambio en la tasa de órdenes.

El inventario de materia prima y artículos terminados presentan características 
de oscilación. Esta oscilación inicial y posterior estabilización está relacionada 
con las tasas de recibo y producción respectivamente. Se recordara que el nivel 
de inventario de materia prima está en función de la tasa de recibo y 
producción, por tanto, esta influenciada por estas trayectorias en el cambio de 
la tasa. En forma similar, el inventario de artículos terminados, esta en función 
de la tasa de producción y  embarque. Aunque ambas tasas estabilizan después 
del período 15, el inventario de productos terminado baja en principio y luego 
estabiliza.

3.3.3 Ensayando Incremento de Capacidad de Recepción de Materia Prima

En  este ensayo se trabajará con una política de capacidad, como lo es el 
aumento de la capacidad de recepción de materia prima de 2 a 20 UP  como
parámetro tope de capacidad, ver Figura 8, la tasa de  recibo rápidamente se 
posiciona en 5 UP por período, mientras la  de producción y embarque tienden 
a igualarla casi al termino de la simulación, luego de un acercamiento gradual. 
Este cambio, no genera oscilaciones. La tasa de órdenes permanece igual,  en 
20 UP constante a lo largo de la simulación. 



248

   
       Figura 8: Variaciones de Tasa                 Figura 9: Variaciones de Nivel

Las ordenes pendientes crecen linealmente a partir del período 8, tal como en el 
ensayo anterior, lo que significa que el aumento en la capacidad de recepción, 
como política aislada, tampoco fue suficiente para reducir las probables 
demoras en las entregas de pedidos, dado lo bajo del inventario de artículos 
terminados. Aún cuando el inventario de materia prima aumenta en la 
simulación.

La gerencia debe seguir ensayando otras políticas si quiere, por ejemplo 
minimizar los reclamos disminuyendo el tiempo de espera al cliente. En 
resumen, con este ensayo de continuar recibiendo órdenes de manera 
constantes, a razón de 20 UP por período, y mejorando sólo la capacidad de 
recepción de la materia prima, tampoco reduce el nivel de ordenes pendientes 
que crece linealmente a partir del período 7 (ver figura 9).

3.3.4  Ensayo con Perdida de Mercado Acelerada.

La figura 10 muestra el resultado de las interacciones del modelo a lo largo de 
30 unidades de tiempo. La única variable que se hace cambiar es la tasa de 
ordenes, que declina desde 20 UP  hasta 0 unidades en el período 11. Este 
ensayo puede ser el escenario  de una perdida de mercado constante y 
acelerada  en el tiempo, para productos metalmecánicos, que si no se hace 
ningún cambio en las otras variables, ocurrirán los resultados mostrados en los 
distintos niveles, figura 10.
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    Figura  10: Variaciones de Tasa                Figura 11: Variaciones de Nivel

El inventario  deseado  declinaría más lentamente que la demanda real debido 
al promedio móvil de diez periodos considerado. Esta declinación en el 
inventario deseado cuando se compara con el inventario de artículos 
terminados se observa una tendencia hacia la baja a partir del periodo 13 e 
incide en un aumento en al tasa de recibo durante unos 8 períodos, seguido por 
una disminución de esta tasa durante el resto de la simulación. La razón de que 
esto ocurra es que durante los primeros períodos las ordenes fueron tomadas 
principalmente del inventario de artículos terminados, presentando una 
situación en que el inventario real resulta menor que el inventario deseado. 
Esto, a su vez, es provocado por la restricción en la tasa de la producción; que 
representa la vigésima parte de la materia prima que entró en producción 
durante cualquier período dado. Esto restringe el flujo durante los primeros 
períodos. En esta situación, el problema crítico resulta ser el elevado inventario 
residual de productos terminados que resulta en esas circunstancias. (Hopeman, 
1993).

Una  revisión de los cambios de los volúmenes muestra que el inventario 
deseado declina uniformemente, siguiendo la pista de las declinaciones reales 
de la demanda. La restricción de la productividad hace que al principio 
aumente el inventario de materias primas en el mismo orden que se reciben 
más unidades de las que se producen: después del período once, el inventario 
de materia prima comienza a declinar a medida que las unidades producidas 
exceden a las unidades recibidas en cada iteración. El inventario de artículos 
terminados ha bajado durante 10 períodos, a medida que los embarque se hacen 
con las existencias. Después del período 10 el inventario de artículos 
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terminados continúa acumulándose en el mismo orden que la demanda 
disminuye en tanto continúa la producción en el taller.

La comparación de tasas indica lo que está sucediendo con el taller. La tasa de 
órdenes declina hasta cero en forma lineal; mientras que la tasa de embarques 
declina en forma similar con lo embarques hechos de existencias del inventario 
de artículos terminados. Por otro lado la tasa de recibos aumenta durante nueve 
periodos para compensar los retiros hechos del inventario de artículos 
terminados, y luego declina, a medida que el exceso de existencias se hace 
evidente. Por último, la tasa de la producción primero esta restringida y luego 
sube ligeramente por varios periodos seguido por declinación a medida que se 
va reduciendo el inventario de materia prima.

La gerencia que simula esta condición, podría explorar los efectos de cambiar 
algunas variables para aliviar ciertos problemas, tales como el aumento del 
factor de productividad o restringiendo rápidamente las tasas de recibo. 
También podrían comenzar  a comprender un poco mejor los modelos de 
interacción implicados entre las tasas de flujo, los volúmenes y las capacidades 
en la producción. Tal modelo de simulación también permite probar los efectos 
de las decisiones por anticipado en un simulador gerencial.

3.4 Discusión de Resultados

Cuando se  aceptan todos los pedidos de clientes, aun cuando supere la 
capacidad de entrega de la empresa, es de esperarse que el nivel de pedidos 
pendientes aumente considerablemente. La curva muestra un comportamiento 
exponencial creciente a partir de la semana 8. Esto sucede, porque se toman 
decisiones  en capacidad de materia prima, capacidad de producción y 
capacidad de despacho sin considerar el nivel de pedidos apropiado para estas 
capacidades.

Cuando se propone un incremento escalonado de pedidos de 20 a 30 UP, se 
observa el inventario de artículos terminados  disminuyendo hasta cero, en el 
período 10, lo que dada la gran cantidad de pedidos recibidos, provoca un 
aumento en la cantidad de órdenes pendientes y el consiguiente incremento de 
incumplimiento a los clientes. 

Se demuestra con estos dos resultados que este modelo de empresa no responde 
apropiadamente a los pedidos de clientes, cuando acepta todo lo solicitado, 
incluso cuando el crecimiento es controlado, sus respectivas capacidades en 
recepción de materia prima, producción y embarque.
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Un comportamiento algo distinto en el nivel pedidos pendientes, se hace 
evidente cuando se mantiene el nivel de pedidos constante a lo largo de la 
simulación, es decir 20 UP, el inventario de materia prima y artículos 
terminados presentan características de oscilación. Esta oscilación inicial y 
posterior estabilización está relacionada con las tasas de recibo y producción 
respectivamente. Se cree por el hecho de recibir de manera constante pedidos 
se pueden controlar las variables de recepción de materiales, de producción y 
de despacho; sin embargo no sucede así, por ser tasa de 20 UP muy elevada.
En cambio con una tasa constante en 5 UP, las capacidades de recepción de 
materia prima, de producción y de despacho responden apropiadamente, es 
decir no reflejando demoras en la entrega.

En general, muchos talleres, dada la incertidumbre del mercado, se 
acostumbraron a recibir todos los pedidos de los cliente obligados por procesos 
licitatorios que otorgan pedidos en base al menor precio, independientemente si 
tienen la capacidad o no para cumplir apropiadamente. Lo recomendable, 
según el modelo PTE, para aliviar ciertos problemas de entrega es aumentar 
capacidad de producción con sobre-tiempo, subcontratando pedidos o haciendo 
alianzas de cooperación de capacidades y aumentar rápidamente la tasa de 
recibo de materia prima.
Consecuencia de hacer disminuir los pedidos de manera acelerada, de 20 UP,  
hasta 0 UP en once unidades de tiempo, se demuestra que  debe  aumentarse 
rápidamente la  productividad de la empresa y restringir la llegada de materia 
prima para no peder cuotas de mercado, y reducir costos por inventarios 
excesivos de productos terminados. 

Utilizando el modelo simulado se hace mas explicito como funcionan las 
relaciones entre las tasas de flujo, los niveles y las capacidades. Y ante una 
disminución drástica de la demanda, que aquí denominamos pedidos, en una 
fase de tiempo corta, observamos como se incrementa la materia prima y los 
productos terminados consecuencia de la carencia de despachos. Es obvio que 
este comportamiento suceda, no hay pedidos de clientes en consecuencia 
aumenta la materia prima si se continua comprando de la misma manera y 
aumenta el inventario de artículos terminado porque el taller sigue produciendo 
al ritmo que llega la materia prima. El crecimiento de artículos terminados 
presenta como comportamiento una curva exponencial decreciente, que es 
compatible con el comportamiento del nivel de materia prima que a partir del 
día 15 comienza a decrecer.
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4. CONCLUSIONES

1. El modelo de producción simplificado del proceso: Pedido-Transformación-
Entrega de un Taller Metalmecánico, simulado en un entorno Powersim 2.0, 
responde apropiadamente a la situación real, en el sentido que un aumento en 
los pedidos,  producirá un aumento en las órdenes pendientes y un incremento 
en el inventario deseado. Al poco tiempo también incrementa el inventario de 
materia prima y el de productos terminados. Desde luego, una contracción de la 
demanda  inducirá a un inventario en declinación. 

2. Aceptar todos los pedidos de los clientes aun cuando estos crezcan de 
manera exponencial, da como resultado más relevante un crecimiento también 
exponencial de las órdenes pendientes y desde luego un retrazo en las entregas 
y una pérdida de credibilidad del taller.

3. Aceptar un incremento controlado de pedidos, bajo una función tipo escalón 
de un paso, es decir de 20 UP a 30, resulta luego de una oscilación un  
reequilibrio  a  los 15 días en la tasa de recepción de materia prima y la tasa de 
embarque. El inventario de materia prima crece al igual que las órdenes 
pendientes.

4. Mantener una tasa de órdenes recibidas constante en 20 UP  e incrementar la 
capacidad de recepción de la materia prima, no detiene el  incremento en las 
órdenes pendientes. Aspecto que si se logra, cuando se mantiene la tasa de 
órdenes recibidas en 5 UP  constante a lo largo de la simulación, lo que 
significa que el nivel de inventario de productos terminados permanece por 
encima del nivel de órdenes pendientes.

5. En una situación de pérdida acelerada de Mercado. Es decir, la tasa de 
órdenes colocadas por los clientes desciende de 20 UP a 0, en un lapso de 11 
unidades de tiempo de simulación da como resultado, un inventario de artículos 
terminados altos al final de la simulación
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ANEXO 7

Análisis de los Factores Incidentes en la Gestión del Conocimiento

Caso: Gerencia de Colada CVG Venalum.

Marian Gómez ¹, Carlos Rodríguez Monroy ², Wilfredo Guaita3

Resumen
La presente investigación, tuvo como propósito, analizar los factores que 
inciden en la  Gestión del Conocimiento (GC) en la Gerencia de Colada de 
CVG Venalum, considerando el Modelo MAGIC (Modelo para Ayuda de la 
Gestión Integrada del Conocimiento) de (Rivero 2006) para aumentar la 
competitividad. Metodológicamente, este estudio se inscribe en la modalidad 
de investigación de campo, de carácter descriptivo, el mismo permitió 
encontrar las relaciones entre las 36 variables del modelo, divididas en los 
enfoques: cultural, metodológico, organizacional y tecnológico; para 
explicarlas por medio de unas dimensiones que las agruparon como las 
variables objeto de estudio, permitiendo identificar que la GC está conformada 
por 4 factores, éstos se pueden construir en 4 dimensiones para explicar las 
variables con base al 63,93% de la varianza total. El primer factor se refiere a 
la formación, el segundo a las TICs, el tercero a mejoras continuas, y el último 
factor asociado a la toma de decisiones. Demostrándose, con el estudio, que las 
variables de mayor incidencia son las del enfoque cultural y tecnológico, 
quedando solapado el metodológico y organizacional.
Palabras Claves: análisis multifactorial, gestión del conocimiento, CVG. 
Venalum, Modelo MAGIC.

Abstract
The present investigation had like intention to determine the factors that affect 
the Knowledge Management  (KM) in the Management of casting of CVG 
Venalum, considering the Model MAGIC of (Rivero,2006) increasing the 
competitiveness. Methodologically, this study registers in the modality of 
investigation of field, of descriptive character, which allowed to find the 
relations between the 36 divided variables of the model in the approaches: 
cultural, methodological, organizational and technological; and to explain them 
by means of dimensions that grouped them. The variable objects of study 
allowed identifying that the KM is conformed by 4 factors which can be 
constructed in 4 dimensions to explain the variable with 63.93% of the total 
variance. The first factor talks about the formation, the second to the Tics, the 
third a continuous improvement and the last factor associated to the decision 



255

making. Demonstrating itself with the study that the variables of greater 
incidence are those of the approach: cultural and technological, being left 
methodological and the organizational one sly.
Key words: Multifactor analysis, Management of the Knowledge, CVG. 
Venalum, Model MAGIC.

1. Introducción
La creciente velocidad de cambios impulsados por la globalización, el 
acelerado desarrollo tecnológico producto del crecimiento sostenido de las 
tecnologías de información y comunicaciones (TICs) y la influencia de Internet 
como proveedor mundial de grandes volúmenes de información, revelan que 
incursiona en la era de los intangibles, donde la aplicación de los 
conocimientos para innovar, será la única ventaja competitiva sostenible por 
sus características específicas que dificultan su imitación y transferencia. En 
este sentido, la Gestión del Conocimiento (GC) se presenta como el arte de 
crear valor mediante el afianzamiento de los activos intangibles (Tiwana, 
2000). Su objetivo es optimizar al máximo la explotación de los activos 
intelectuales en una compañía. Para algunos, su principal función es que una 
empresa u organización no pase dos veces por un mismo proceso para resolver 
nuevamente el mismo problema. Para otros, esta gestión se caracteriza por 
transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) y para ello existen sistemas y técnicas especiales para 
representar y gestionar el conocimiento como por ejemplo, la ingeniería de 
software.
La falta de competitividad de la empresa CVG Venalum, la más importante de 
Venezuela en el sector aluminio, fue evidenciada en el último ejercicio fiscal, 
consecuencia de la rotación de personal experto, fuga del personal clave en el 
manejo y uso del conocimiento de los procesos de fabricación, constantes 
reestructuraciones y elevados costos de producción por el incremento de la 
fuerza laboral. Adicionalmente, para la empresa representa un riesgo 
considerable contar con un historial de organización poco documentada que 
conlleva a la pérdida de tiempo en la búsqueda de información para establecer 
mejoras operativas e innovaciones en procesos o productos que pudiesen haber 
ayudado a diversificar la producción.
Este estudio tiene como propósito analizar la Gestión del Conocimiento en el 
área de colada de CVG Venalum (empresa estatal reductora de aluminio 
primario), aplicando el modelo MAGIC (Modelo para Ayuda de la Gestión 
Integrada del Conocimiento) de (Rivero  2006), el cual consta de cuatro 
enfoques que permiten explicar la situación actual de la empresa desde las 
siguientes perspectivas: cultural (cultura del conocimiento y en la forma de 
comunicación y socialización); organizativa (procesos y la forma en que se 
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aplican estos conocimientos); metodológico (diversas metodologías, técnicas, 
herramientas y formas de proceder para resolver distintos aspectos de la GC); y 
tecnológico (engloba el conjunto de herramientas basadas en las TICs). Se 
pretende que este estudio sirva de marco de referencia acerca de cómo están 
gestionándose los conocimientos en la empresa y para futuras investigaciones 
de implantación de un modelo de GC que contribuya a aumentar su 
competitividad organizacional.
Para la información base de la investigación, se consultó una muestra 
estadísticamente representativa del total de personas que laboran en  la 
Gerencia de Colada, seleccionada mediante un muestreo aleatorio estratificado 
por el tamaño de fuerza laboral del área (301 personas), utilizando un 
cuestionario estructurado, aplicado a los Gerentes, Superintendentes, 
Supervisores y Operadores base.
El artículo está organizado con la exposición de los resultados del análisis de 
comunalidades, factor determinante, matriz de factor rotado y finalmente los 
indicadores seleccionados por factor, ofreciéndose las conclusiones alcanzadas 
en el estudio. 

2. Desarrollo
2.1. Métodos
El análisis de factores es una técnica estructural cuyo  objetivo principal es 
resumir información, sus variables son métricas y la mayoría de ellas deben 
estar medidas en escala de intervalo. Se analizan las relaciones entre el gran 
número de variables y se trata de explicarlas por medio de un concepto 
(atributos, características o dimensiones) que las agrupe (De la Garza 1995; 
Hair et al., 1999). Esta técnica tiene los siguientes objetivos específicos:
1.- Identificar el conjunto de dimensiones o características  que se encuentran 
latentes (no se detectan con facilidad). Cuando se persigue este objetivo se 
denomina análisis de factor R.
2.- Encontrar características que describen los números predominantes. Cuando 
se persigue este objetivo se llama análisis de factores Q. Es decir, a partir de las 
variables que constituyen un factor, se encuentran conceptos que describen el 
factor; su diferencia con el análisis R se describe el fenómeno, no las variables.
3.- Utilizar las nuevas variables generadas por la técnica para realizar análisis 
posteriores como la regresión, el discriminante, entre otros.
4.- Permite crear datos para las nuevas variables encontradas, a partir de la 
información original.
En resumen, la técnica estadística multivariante del análisis factorial tiene la 
capacidad de identificar serie de variables relacionadas e incluso desarrollar 
una única medida compuesta para representar la serie entera de variables 
relacionadas, con lo que es una herramienta poderosa para obtener una mejor 
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comprensión de la estructura de los datos y una manera de simplificar otros 
análisis de gran serie de variables mediante las variables compuestas de 
replazo. Un ejemplo de este tipo de estudio es el trabajo de (Chang & Lee 
2007) donde se demostró el efecto cultura de conocimiento en los procesos de 
innovación organizativa.
La investigación se inscribe en la modalidad de investigación de campo, de 
carácter descriptivo. La información base se obtuvo mediante una encuesta 
aplicada a una muestra de población que labora en la Gerencia de Colada. A 
partir del listado de 301 personas adscritas al área, se extrajo la muestra 
estratificada de 26 supervisores y 69 operadores base con un nivel de confianza 
de 90%, tomando en cuenta la variable nivel jerárquico, al cual pertenecían 
dentro de la organización, para homogenizar los resultados.
El instrumento para realizar la encuesta, fue diseñado considerando el Modelo 
de Referencia (Rivero 2000) o MAGIC en su revisión en el libro la gestión del 
potencial intelectual, como estrategia competitiva (Rivero 2006), a saber: 
Cultural y Social, Metodológico y Operativo, Organizacional y Soporte 
Tecnológico. Dicho cuestionario, estuvo constituido por treinta y seis (36) 
preguntas cerradas y de selección múltiple, las cuales fueron agrupadas de 
acuerdo a nueve criterios que son: (a) Aspectos generales, (b) Estilo de 
dirección, (c) Espíritu de innovación y disposición al cambio, (d) Identificación 
con la organización, (e) Interés por las cosas bien hechas, (f) Atención a la 
satisfacción de las personas, (g) Particularidad del proceso, (h) Metodológico y 
operativo, (i) Organizativo y (j) Soporte tecnológico.
Para el procesamiento de los datos se usó el software estadístico SPSS 12.0 con 
un análisis factorial y correlación. Los pasos para llevar a cabo este análisis 
fueron los siguientes: a) Determinar los factores que inciden en el proceso de 
GC en la Gerencia de Colada de CVG Venalum; b) Determinar la correlación 
existente entre los indicadores de las variables del Modelo MAGIC y su 
aplicación en la empresa; c) Estudiar la matriz de factores rotada, medida de  
correlación entre la variable y el factor; d) Establecer el porcentaje de varianza 
explicada por los factores; y; e) Crear las nuevas dimensiones asociadas a cada 
factor.

2.2 Gestión del Conocimiento (GC) 
La GC ha evolucionado a lo largo de su aparición en la década de los noventa, 
a juicio de (Riesco, 2006) se distinguen tres grandes etapas. Durante la primera 
fase (1990-1995) el interés se centró en conseguir que la información adecuada 
llegase a la persona que la necesitaba en el momento oportuno. Primaba, por 
tanto, una visión basada principalmente en la gestión de la información, donde 
las tecnologías tenían como principal objetivo extraer dicha información. Para 
la segunda etapa (1995-2001) estuvo un enfoque centrado en el cliente; 
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almacenamiento de datos, conversión del conocimiento tácito en explícito, 
exploración de la Web  por todo el mundo y se distingue la información del 
conocimiento. En la tercera etapa del 2001 hasta hoy, la tendencia se centra en 
el conocimiento como proceso; conjunto de habilidades dinámicas o know-how 
que cambia constantemente; aprendizaje individual y organizacional son 
esenciales y permanentes; y la gestión de la información a través de las TICs. 
Desde el punto de vista de esta investigación como visión integradora de todas 
sus  dimensiones, se propone una definición global de la GC, conjunto de 
actividades organizadas que permiten potenciar los activos intelectuales de los 
individuos para capturar, compartir, y aplicar sus conocimientos en la 
organización con la finalidad de mejorar la rentabilidad.
Esta nueva tendencia de GC, se encuentra en tres ámbitos geográficos 
destacados: Estados Unidos, Europa y Asia. Según el premio Marca Mundial 
Éxito 2006, se indican que los norteamericanos siguen siendo líderes en 
innovación, conocimiento, capital intelectual y aprendizaje organizativo 
(Chase, 2007). Los ganadores fueron en orden alfabético: Accenture, Apple 
Computer, Billiton de BHP, Laboratorios de Buckman, Cañada, Ernst & 
Young, Fluor, Google, Hewlett – Packard, Honda Motor, McKinsey & 
Company, Microsoft, Novo Nordisk, PricewaterhouseCoopers, Grupo de 
Samsung, Sony, Grupo de Tata, 3M, Toyota, Unilever.

2.3.  Modelo Referencial para GC de  (Rivero 2000)
El uso del Modelo Referencia en este trabajo, tiene como objetivo exponer el 
conjunto de prácticas, técnicas, metodologías y herramientas; estructuradas e 
integradas en cuatro perspectivas o enfoques que son: cultural y social; 
organizativo; metodológicos y operativos; y tecnológico. Las actividades a 
realizar de cada una de ellas, se resumen a continuación:
 Enfoque  cultural y social. En este nivel se desarrollan las actividades 

encaminadas a crear una cultura en la que se reconozca el valor del 
conocimiento y que favorezca su generación e intercambio y la mejora 
permanente del sistema.

 Enfoque metodológico y operativo. Está constituido por el conjunto de 
normas, reglas, metodologías, técnicas y herramientas que son empleadas 
en el diseño e implantación del conjunto de actividades que conforman el 
nivel organizativo.

 Enfoque organizativo. En este nivel se desarrollan las actividades de GC 
que dan soporte directo a los procesos productivos de la empresa.

 Enfoque  tecnológico. Está compuesto por aplicaciones basadas en sistemas 
TIC, sobre las que se apoyan una gran parte de las actividades diseñadas e 
implantadas en el nivel organizativo, sirviendo de soporte a la 
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comunicación, a la utilización del conocimiento y a la transmisión y 
adquisición del mismo.

En el gráfico 1, tomada de (Rivero, 2000) se puede observar que de la 
combinación adecuada de las cuatro perspectivas o enfoques se construyen las 
soluciones de GC, tomando como referencia las peculiaridades de la empresa, 
su situación o el aspecto concreto de ésta al que se quiera dar respuesta. La 
división en estos cuatro enfoques se plantea para facilitar la presentación de un 
Modelo de Referencia estructurado, todos ellos forman parte de la GC; están 
relacionados entre sí y encajan dentro de una estructura global. 

Gráfico 1. Modelo de Referencia. Fuente: (Rivero 2000)

En el caso del modelo de MAGIC es una versión más amplia del modelo de 
Referencia, responde a esquemas de tipo más bien plano, consisten en una serie 
de procesos secuenciales representados como diagramas con ramificaciones, 
divididos en cuatro enfoques (cultural social, metodológico y operativo, 
organizacional y tecnológico) y centrados en el ciclo del conocimiento en las 
organizaciones, representados en  el  gráfico 2 sus elementos principales se 
definen seguidamente: identificar cuáles son los conocimientos necesarios para 
el desarrollo óptimo tanto de las actividades actuales como las que sean preciso 
acometer en el futuro; proteger los conocimientos disponibles, evitando 
pérdidas y fugas; finalmente, aplicar eficientemente los conocimientos 
disponibles que, si se ha procedido de la forma indicada en el primer paso, 
serán, además, los idóneos para el desarrollo de las actividades de la 
organización.
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Gráfico 2. Ciclo de Conocimiento en las Organizaciones. Fuente: (Rivero 
2006)

3. Resultados
3.1 Análisis de Comunalidades.
La comunalidad representa la proporción de varianza con la que contribuye 
cada variable a la solución final del factor. En la tabla 1, se observan los 
indicadores con mayor varianza explicada por los factores en orden 
decreciente; esto son los siguientes:
 Aplicaciones en los sistemas de información para el desarrollo de las tareas 

(P_36)
 Apoyo de los sistemas de información automatizada para facilitar sus tareas 

(P_35)
 Los sistemas de información para el intercambio y difusión del 

conocimiento (P_32)
 La excelencia es parte de los objetivos de la empresa (P_18)
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 Los sistemas de información automatizados consideran procedimientos, 
prácticas de trabajo, descripciones de cargo, entre otros, de la empresa. 
(P_33)

 Oportunidad de desarrollo personal y social. (P_23)
 Participación en la toma de decisión. (P_6)
 Disposición a mejorar continuamente. (P_16)
 Corregir fallas cuando hay desviaciones operativas (P_15)
 Mejoras continuas en las actividades (P_7)

Tabla 1. Comunalidades usando Método Maximum Likelihood.
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Fuente: elaboración propia.

3.2 Análisis de los Factores Determinantes
El porcentaje de varianza, es el porcentaje de variación explicada con respecto 
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a la máxima variación que se podría tener. En este estudio, quedó representada 
por cuatro factores y el porcentaje de variación acumulada explicada fue de 
63,93% de la variación total. En la Tabla 2, se muestra el porcentaje de 
varianza explicada por cada uno de los factores quedando de la siguiente 
manera: el primer factor explica el 25,32% de la variación; el segundo factor 
explica el 17, 36%; el tercer factor representa un 13,80% de la explicación; y 
por último, el cuarto factor solo explica el 7,45% de la variación. El porcentaje 
de variación explicada acumulada es de 63,94% de un máximo por explicar de 
100%, lo que significa que este estudio de tipo social es representativo, es 
decir, la GC en la Gerencia de Colada es explicada por cuatro factores.

Tabla 2. Factores Determinantes usando Método Maximum Likelihood
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Fuente: elaboración propia.
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3.3. Análisis de Matriz de Factores Rotados
Una herramienta importante al interpretar los factores es la rotación, se giran 
en el origen de los ejes de referencia de los factores hasta alcanzar una 
determinada posición, el efecto último de rotar la matriz de factores es 
redistribuir la varianza de los primeros factores a los últimos para lograr un 
patrón de factores más simples y teóricamente más significativos. El método 
aplicado fue Varimax con Kaiser se centra en maximizar la suma de las 
varianzas de las cargas requeridas de la matriz de factores, se encontró la 
convergencia con nueve (9) iteraciones. 
 En la matriz de factores rotados se observa la carga de cada factor o 
componente por ítem, estas cargas representan las correlaciones entre factores 
y los valores de los indicadores o ítems originales. Existen cuatro factores 
cuyos indicadores asociados se seleccionaron en función de sus mayores 
cargas. Se utilizó como criterio de selección de ítems o indicadores, aquellos 
cuya carga es superior  a 0,70 como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Matriz de Factores Rotados. Método de extracción: máxima 
verosimilitud. Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.

Factor
Factor

1 2 3 4
1 2 3 4

P-1 ,186 ,337 ,165 ,694 P-19 ,116 ,670 ,148 ,274

P-2 ,660 -,168 ,328 ,381 P-20 ,759 ,090 ,141 ,217

P-3 ,678 -,072 ,338 ,276 P-21 ,720 ,087 ,364 ,244

P-4 ,451 ,099 -,013 ,382 P-22 ,251 ,485 ,149 ,447

P-5 ,300 ,484 ,069 ,515 P-23 ,801 ,173 ,350 ,138

P-6 ,092 ,404 ,222 ,754 P-24 ,739 ,142 ,298 -,040

P-7 ,769 ,065 ,315 ,258 P-25 ,658 ,183 ,169 ,164

P-8 ,263 ,023 ,512 ,163 P-26 ,699 ,049 ,349 ,049

P-9 ,197 ,026 ,534 ,236 P-27 ,670 ,095 ,373 ,085

P-10 ,376 ,208 ,207 ,047 P-28 ,656 ,124 ,248 ,124

P-11 ,263 ,105 ,160 ,346 P-29 ,599 ,184 ,337 ,241

P-12 ,593 ,101 ,365 ,017 P-30 ,637 ,197 ,305 ,094

P-13 ,501 ,032 ,674 ,011 P-31 ,246 ,743 ,141 ,168
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P-14 ,442 ,001 ,777 ,144 P-32 ,106 ,893 ,000 ,215

P-15 ,526 ,044 ,695 -,025 P-33 ,234 ,869 ,045 ,173

P-16 ,420 ,065 ,766 ,121 P-34 -,034 ,847 ,066 ,176

P-17 ,722 ,219 ,118 ,125 P-35 ,069 ,943 -,065 -,065

P-18 ,379 ,140 ,822 ,121 P-36 ,040 ,979 -,049 -,006

Fuente: elaboración propia, 

En función de los resultados de la matriz de factores rotados se analizó la 
estructura de las interrelaciones (correlaciones) entre un gran número de 
variables de cada enfoque del Modelo de Referencia se seleccionaron los 
indicadores correspondientes a cada factor y se crearon las nuevas dimensiones 
quedando resumidas en la tabla 4:

Tabla 4
 Indicadores Seleccionados

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

- Desarrollo 
profesional
- Mejora de 
actividades
- Motivación
- Relaciones 
interpersonales
- Cursos de 
capacitación

- Sistemas de 
información para 
el desarrollo de 
tareas, 
intercambio de 
conocimientos, 
prácticas de 
trabajo, 
procedimientos,  
etc.

- Excelencia 
como objetivo 
de la empresa.
- Calidad de 
productos y 
procesos.
- Disposición a 
mejorar
- Desviaciones 
operativas.

-
Participación 
en la toma de 
decisión.
- Uso del 
conocimiento 
como 
recurso.

Enfoque Cultural

Formación

Enfoque 
Tecnológico

TICs

Enfoque 
Cultural

Mejoras 
Continuas

Enfoque 
Cultural

Toma de 
Decisión

Fuente: elaboración propia.
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3.4. Discusión de Resultados
En función de los resultados anteriores se puede apreciar que el Modelo de 
MAGIC de (Rivero 2006) permite la evaluación de la GC en empresas 
Estatales productoras de aluminio primario como en el caso de CVG. Venalum. 
Sus cuatro enfoques pueden explicar los factores que son percibidos por los 
trabajadores con mayor incidencia en la situación actual de la GC en la 
empresa desde las siguientes perspectivas: Cultural (cultura del conocimiento y 
en la forma de comunicación y socialización); Organizativa (procesos y la 
forma en que se aplica a éste el conocimiento); Metodológico (diversas 
metodologías, técnicas, herramientas y formas de proceder para resolver 
distintos aspectos de la GC); y Tecnológico (engloba el conjunto de 
herramientas basadas en las TICs).
En este sentido, las variables objeto de estudio, estructuradas por enfoque en un 
cuestionario de 36 indicadores, quedaron constituidas en cuatro factores que 
explican el 63,93% de la varianza total. Estos factores permitieron la creación 
de cuatro dimensiones que son: Formación, TICs, Mejoras continuas y Toma 
de decisión; pertenecientes a dos enfoques el cultural y el tecnológico, lo que 
significa que fueron solapados el metodológico y organizacional. 
El que no hayan aparecido las variables de los enfoques Organizativo y 
Metodológico, se explica dado que en la Gerencia de Colada de CVG. 
Venalum se garantiza la correcta aplicación de los conocimientos para el 
desarrollo de las actividades, dando soporte a los procesos productivos a través 
de manuales de procedimientos, prácticas y normas.
Se demostró en el estudio que el aspecto con mayor incidencia en la GC caso 
CVG. Venalum fue el enfoque cultural y social, centrado en las personas las 
que tienen el potencial de generar el conocimiento y emplearlo para la 
resolución de problema y para la consecución de resultados. En consecuencia, 
se cumple la teoría que señala de lo importante que son las personas en la GC, 
dada su motivación para adquirir conocimientos, para compartirlos con quienes 
se relacionan dentro de la organización y parar aprender a utilizarlos. 
Se contemplan en la primera dimensión, medidas referentes a la eficiencia de 
los programas de formación relacionados con la disposición de los 
conocimientos requeridos y a las prácticas sociales y las actitudes que 
favorecen el intercambio de conocimiento. En cuanto a la tercera dimensión lo 
referido a las mejoras continúas está relacionada con la utilización eficiente del 
conocimiento partiendo de que un mejor conocimiento de los diversos aspectos 
relativos a los procesos críticos de la empresa proporciona: ventaja 
competitiva, recurso estratégico y diferenciador. Por último, el cuatro factor 
integrando la toma de decisiones y el uso del conocimiento, relacionado con 
estilos de dirección que propician la optimización de las capacidades de las 
personas. 
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Del análisis de comunalidades se puede deducir que solo 10  de los 36 
indicadores contribuyen a la explicación de la GC, como se  articulan las 
principales etapas y características del proceso de creación de conocimientos 
en el seno de la empresa. Se encontró que los indicadores con mayor carga 
factorial fueron los referidos al uso de los sistemas de información para el 
desarrollo de sus tareas y para el proceso de socialización del conocimiento. 
Asimismo, CVG Venalum debe asumir los correctivos necesarios para alcanzar 
niveles óptimos de las TICs, en razón de que ellos son los pilares para crear, 
compartir, almacenar y reutilizar los conocimientos (Giner 2004). Otro de los 
aspectos encontrados en el estudio es la incidencia de los indicadores 
desarrollo profesional, cursos de capacitación y motivación; debido a que es 
una de las formas de adquirir conocimientos por medios externos y 
fundamentales para el proceso de actualización. 
Finalmente, del análisis factorial realizado se puede deducir que las 
condiciones de las TICs deben ser corregidas para que todos los miembros de 
la organización tengan acceso a ellas y dar soporte a los siguientes aspectos: 
relación con los agentes del conocimiento, gestión del conocimiento 
estructural, gestión de la información necesaria para el desarrollo de 
actividades empresariales, gestión de la información de soporte a la GC y sus 
actividades específicas. 
En estudios realizados por (Elgar 2007; Collinson, Dennison, & Böhmer 2007) 
quedó demostrado la eficiencia para extraer o comunicar conocimientos en 
compañías, la aplicación de nuevos patrones de comunicaciones con el uso de 
las tecnologías. Dentro de las herramientas de las TICs que pueden utilizarse 
para la implantación de soluciones GC, pueden incluirse desde portales, 
infraestructura (negocios electrónico o “e-business" por ejemplo: ventas, 
mercadeo, soporte técnico), representación de conocimiento, organización 
innovadora monitorizada por el conocimiento, groupware (correos, boletines, 
grupo de interés), redes de Petri (modelar sistemas dinámicos), minerías y 
almacén datos (descubrimiento de conocimiento en almacenes y bases de 
datos), sistemas basados en conocimiento (KBS),sistemas expertos y otras 
soluciones software, lecciones aprendidas, memorias institucionales, entre 
otros (Del Moral et al., 2007), (Abdullah, Kimble, Benest, & Paige, 2006).
De igual forma, el conocimiento está estrechamente relacionado con las 
personas quienes crean, contrastan, intercambian y aplican, de allí la 
importancia de la formación continúa de los empleados. Según  (Daverport, 
2006) sólo alcanzarán el éxito las empresas que de un modo consistente creen 
nuevos conocimientos, lo difundan por toda la empresa y lo incorporen 
rápidamente a nuevas tecnologías y productos. Es por ello que este estudio se 
perfila como marco de referencia de futuras investigaciones para la 
implantación de un modelo de GC.
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4. Conclusiones 
1    La Gestión del Conocimiento (GC) se configura como una nueva disciplina 
cuya finalidad es optimizar la explotación de los activos intelectuales en una 
organización. Esta filosofía o enfoque todavía tiene muchos aspectos que 
resolver de índole teórica tiene un significado generalmente difuso, ya que no 
existe una definición estándar que explique en qué consiste, ni menos aún de 
cuál es el procedimiento base para ponerla en práctica. Aún así, es evidente la 
creciente importancia que toma en las organizaciones, hasta convertirse 
prácticamente en una moda. 
2 El Modelo MAGIC de (Rivero 2006) en el caso de CVG. Venalum 
empresa Estatal productora de aluminio primario, quedó constituido en cuatro 
factores para explicar la variable, permitiendo la creación de cuatro 
dimensiones que son: formación, TICs, mejoras continuas y toma de 
decisiones; pertenecientes a dos enfoques el cultural y el tecnológico, lo que 
significa que fueron solapados el metodológico y organizacional.
3 El primer factor se refiere a la Formación, donde los indicadores que 
deben emplearse son: desarrollo profesional, mejora de las actividades, 
motivación, relaciones interpersonales y cursos de capacitación. En el segundo 
factor se refiere a una dimensión de las TICs donde se integran el enfoque 
tecnológico, representado por el indicador los sistemas de información para el 
desarrollo de tareas, intercambio de conocimientos y consideración en ellos de 
procedimientos, prácticas de trabajo y descripciones de cargo. El tercer factor 
referido a Mejoras Continuas, integrado por los indicadores: excelencia como 
parte de los objetivos de la empresa, calidad de los productos y procesos, 
disposición de los trabajadores a mejorar, corregir desviaciones operativas. Por 
último, el cuarto factor Toma de Decisión, conformado por dos indicadores: 
participación en la toma de decisión y el uso del conocimiento como recurso. 
4 Las previsiones del mercado mundial del aluminio, señalan que el 
consumo casi se duplicará, pasando de 31,6 millones de toneladas en 2.005 a 
60,5 millones de tonelada en 2.020. Esto significa que la CVG Venalum debe 
aumentar su productividad aprovechando sus ventajas competitivas de materia 
prima, electricidad barata y el recurso más importante: el conocimiento de sus 
trabajadores que debe ser gestionado. Esta investigación se perfila como el 
marco de referencia de futuras investigaciones para la implantación de un 
modelo de GC.
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ABSTRACT

With the purpose of detecting the impact that variations of demand cause in the 
milk-cheese supply chain, and determining how the operational policies of 
capacity, inventories or labor force can mitigate this impact, a system dynamics 
simulation model has been designed based on a survey conducted on a sample
of cheese manufacturers and their links with milk farms, transportation 
companies and cheese distributors. This supply chain will be consolidated 
when a milk center that will collect the raw milk is completed. From this 
center, and after adequate treatment, milk will be distributed to the different 
cheese manufacturers in the supply chain. Managing adequately the milk-
cheese supply chain represents an important challenge due to the short life of 
these products. Although this study was done in a region in Latin America, its 
results can be applicable to food supply chains by introducing some 
modifications.

The milk-cheese supply chain in this case study contemplates three milk 
producers, one milk center, five cheese producers, one wholesaler and several 
distributing agents. These companies operate individually under normal 
conditions, but they have understood that their integration in a supply chain 
improves the competitiveness of all its members. That is to say, the sum is 
greater than the parts. For its initial design a simulation software model is used 
in which the resources of the supply chain are optimized. Later the product of 
this optimization facilitates some initial values to be used in the system 
dynamics model in which cause-effect or influence relationships have been 
previously established considering the most representative variables. Finally, 
changes in operational policies that can reduce the level of pending orders in 
the supply chain are tested using other simulation software.

The main contribution of this research is that it can serve as support or 
contribute to reduce the uncertainty in the decision making process of the 
supply chain management due to the speed with which individual or combined 
policies can be analyzed. In response to a variation of demand the most 
adequate policy may be selected and that can be done before the policy is 
implemented.

Key words: Supply Chain, Milk Producers, Cheese Industry, Dynamic 
Simulation, Operational Policies.
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1. INTRODUCTION

The Small and Medium-Sized Enterprises (SME) represent one of the major 
sources for the growth of productive investment, employment and 
competitiveness in any region or country. This is a reality confirmed by 
different studies in a number of countries. This study focuses on a group of 
SMEs: milk producing companies and cheese producing companies in the 
Guayana Region (Venezuela). These companies supply Guayanés cheese to the 
market. Guayanés cheese is a fresh, soft, white cheese. Guayanés cheese 
producers try to compete successfully both in domestic and in international 
markets. There are eighteen cheese producing companies that jointly produce, 
on average, 7,500 kg of cheese per day. These companies are small production 
plants that buy milk to farms within the area and sell their products to different 
types of distributors and customers. 
An option for developing this industry and making it competitive in national 
and international markets is implementing associative strategies as coordinated 
supply chains as well as applying advanced techniques for supply chain 
management such as process simulation and optimization (Vieira, 2004). These 
techniques have been used for planning production and can contribute to 
reduce the uncertainty due to variations in demand (Cassivi, 2006). This 
uncertainty directly affects the management of operations, such as the flows of 
raw materials procurement, the production processes and the distribution of 
finished products to customers (Lee, 2005). The coordination of the supply 
chain, integrated by SMEs, should allow a much faster delivery of finished 
products to customers that an uncoordinated supply chain. Agents integrated in 
a coordinated supply chain have to reach an agreement on establishing global 
goals for the supply chain. The establishment of common, global objectives is 
one of the major advantages of these approaches to supply chain management
(Christopher, 1992). For taking this strategic decision, the need of working in a 
coordinated way has to be perceived and understood by the different individual 
agents. This understanding requires being first aware of the fact that many of 
the techniques used for managing operations and production processes within 
the individual companies can be applied at a global scale within the supply 
chain (Minegishi & Thiel, 2000).

In order to implement a coordinated supply chain and to optimize the 
operational policies for reaching global goals, this study established the 
following initial objective: designing the configuration of the supply chain by 
using tools and software for the simulations of discrete events. Once the 
configuration of the supply chain has been designed, System Dynamics 
techniques and software can be applied for developing the Continuous Process 
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Model. This model will be used for simulating different operational policies 
and selecting the best ones for a supply chain that is expected to be competitive 
for the efficient delivery of customers’ orders.

2. METHODOLOGY 

2.1 Design of the Supply Network Configuration

For designing the supply configuration, the methodology applied was based on 
the following steps (Guasch, Piera & Figueras, 2003):

1. Problem formulation.
2. Carrying-out of the conceptual design.
3. Definition of functional specifications, detailing the system and its 

variables, the entities and their attributes, the resources available 
and the control logic. 

4. Formulation of the simulation model for discrete events.
5. Analysis by means of statistical evaluation.
6. Recommendation of alternatives.

2.2 Design of the Continuous Process Model

The methodology applied for designing the Continuous Process Model can be 
described as follows (Forrester, 1961):

1. Problem identification: For the process known as Order-
Transformation-Delivery, the problematic behaviors and the key 
goals are identified.

2. Determination of influential factors: It is based on isolating those 
situations that seem to interact to generate the observed 
symptoms. Interrelations have to be visualized and the factors 
having an influence on the responses of the Order-
Transformation-Delivery process have to be described.

3. Identification of the feedback loops for the cause-effect 
information: This step consists in tracing the feedback circuits for 
the cause-effect information. These feedback loops and circuits 
link decisions to the courses of action, to the changes generated 
by the information and to new decisions. This step requires the
identification of places, policies, delays, and sources of 
information for determining the dynamic behavior of the system.  
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4. Formulation of policies: This phase focuses on identifying all 
those policies based on formal decision making process as well as 
the policies emerging from the available flows of information.

5. Development of equations: They incorporate the decision policies, 
the information sources and the interactions between the system 
components. In this phase, all the information collected is 
integrated in a model where a set of equations provides an explicit 
representation of mechanisms of interaction between the system 
components that were visualized in the previous phases.

6. Dynamic simulation of system behavior: In this phase, the 
modeled system takes the place of the real system and simulates 
the behavior of the latter. In fact, we are searching new polices or 
organizational structures that improve the performance of the 
system. It is obvious that testing this polices with the modeled 
system has a cost which is insignificant compared to the cost of 
testing them with the real system. These simulations require a 
large number of calculations that are carried out by the simulation 
software. The simulation software for Dynamic Systems generates 
tables and graphs over time that can be used for evaluating the 
different polices being tested. 

7. Comparison of model results with the behavior of the real system:
After carrying out the simulations, the results obtained require an 
interpretation. Usually, when the results are examined, new 
problems and questions arise. In this phase, it is possible to start 
to validate the model applying different types of reality checks. If 
model results differ largely from the real system behavior, it could 
be due to mistakes or incorrect assumptions in previous phases. 

8. Model review: On the basis of the results obtained in the previous 
phase, all the previous phases should be reviewed for identifying 
possible failures in their development. By means of gradual 
adjustments, a progressive approximation between the modeled 
system and the real system should be sought.

9. System improvement: Once the results of the simulations are 
satisfactorily representing the major features of the behavior of 
the real system, the policies or the structure of the model can be 
modified in order to look for improvements in the behavior of the 
system. The model will allow us to test a large number of 
alternatives for the operational policies. In this way, all these 
alternatives can be evaluated and the best ones identified.  
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3. MODEL DEVELOPMENT

3.1 The Structure of the Milk-Cheese Supply Chain

The structure of this milk-cheese supply chain is shown in Figure 1. It 
incorporates a supplier of raw materials for the cheese plants, the Milk 
Collection Center (MCC) that collects the milk produced in three dairy farms. 
The center supplies milk to five dairy plants that are independent units. A 
wholesaler, the Finished Product Distributor (FPD), delivers the cheese to three 
retailers. This configuration (3/1/5/1/3) is the reference for designing the model 
of discrete events in the simulation software used (Arena 9).

3.2 A Model of Discrete Events for Optimizing the Milk-Cheese Supply 
Chain

Figure 2 shows the Milk-Cheese Supply Chain in the simulation environment 
Arena 9. The supply chain is composed of the following elements:

 Dairy farm 1 - Raw Materials Dispatch –Transportation - Delivery.
 Dairy farm 2 - Raw Materials Dispatch –Transportation - Delivery.
 Dairy farm 3 - Raw Materials Dispatch –Transportation - Delivery.
 Milk collection center
 Dairy plant (Focal agent) - Transportation 
 Finished products distributor
 Finished products distributor – Transportation – Customer 1  
 Finished products distributor – Transportation – Customer 2

Dairy farm

Dairy farm

Dairy farm

Milk
Collection
Center

Finished
Products
Distributor

Cheese 

Custome
r 1

Custome
r 3

Custome
r  2

Cheese 

Cheese 

Cheese 

Cheese 

Figure 1: Milk-Cheese Supply Chain
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 Finished products distributor – Transportation – Customer 3    

This model is used for optimizing the resources used for the supply of raw 
materials to the Milk Collection Center, for the process of transforming the 
milk into cheese, and for the distribution of the finished products to the 
customers. The objective is minimizing the number of units in queues for 
getting a balanced supply chain.
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Dairy 1 call
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Transport 2  leads
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Transport 1 leads
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transport 3
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transport 2 leads

cheese  Clients 3
transport 3 leads
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0

0

0

0
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3.3 Operational Policies 

Figure 2: A discrete event model for the milk-cheese supply chain   
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For developing the conceptual model for cause-effect relationships, the cheese 
production plants were surveyed. They provided information on the operational 
policies they used to apply when the demand increases or decreases.  

3.4 Causal and Graphic Models

Figure 3 shows the model graphic the milk-cheese supply chain.

Figure 3. Milk-Cheese supply chain in causal relationships

Figure 4 shows the cause-effect relationships for the Milk Collection Center. 
The relationships between the forecasted demand, the target order and the 
target stock of raw materials are established.
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The target order, adjusted by the difference between target stock of raw 
materials and the real stock of raw materials, is used for determining the 
storage capacity needed for a certain level of demand. Changing the storage 
capacity takes some time, there is a delay. If the storage capacity is lower than 
the demand, the Milk Collection Center will order an amount equivalent to that 
storage capacity. On the contrary, if the storage capacity is greater than the 
demand, the orders will be equal to the target orders.

The dispatch of raw materials to the cheese plants is shown in Figure 5. In this 
figure, the relationships between the production in the cheese plants and the 
storage capacity of the Distributor of the Finished Products are also specified. 
Likewise, the effect of the demand on the labor force is taken into account. 

Pending Orders

Customer requests

Orders delivered

New orders
Scheduled
Demand

Production desired
Inventory products

finished desired

Coverage of finished
produts inventory

Adjustment of
inventory

Time adjustment

Distributor's inventory
of finished products

Delivery finished
products

The current capacity
of release

Production of
cheese

Raw material

Production factor

Work force

Dismissal Contract

Mean time in the
company Time for hiring

Standard
production

Work force
desired

Pre-Delivery

The forecasted demand drives the target production and the target stock. The 
target stock has to be adjusted taking into account the real stock. There is some 
delay for reaching this adjustment. The target production plus the adjusted 
stock are used to determine the target labor force to be hired. The new level of 
target force determines the production of the cheese plants. The finished 
products are sent to the warehouse of the Distributor of Finished Products. This 
wholesaler delivers the finished products to the customers. If the actual stock 

Figure 5: Cheese Plants and Distributor of Finished Products (FDR)
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of finished products is greater than the orders coming from customers, all the 
orders are delivered. However, if the actual stock is lower than the total amount 
of orders, only the finished products in the inventory can be delivered, 
generating a stockout.

Decrease Capacity to dispatch
finished products

Increase

Capacity release
adjusted

Capacity for
release current

Towards dispatch of
finished products

Standard release
Capacity release

desired

Setting inventory of
finished products

Scheduled demand

Time for increase

Increase capacity
for release

Figure 6 shows the relationship inherent in the capacity level of the Distributor 
of Finished Products, where the forecasted demand is used to determine the 
target capacity of delivery. There also are delays for the adjustments of the 
actual capacity of delivery. 

The cause-effect relationships between the Milk Collection Center, the cheese 
plants and the Distributor of Finished Products, shown in the figures 4, 5, and 
6, were incorporated to the System Dynamics model used for testing the 
operational policies selected. 

Figure 6: Delivery Capacity of the Distributor of Finished Products  
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4. RESULTS AND DISCUSSION

This section shows the results of testing different operational policies under 
two scenarios for demand evolution. In scenario 1, the level of orders is 
maintained constant through the simulation and in scenario 2, the demand 
decreases in an accelerated way. 

Scenario 1: Constant demand

In this simulation scenario, the effects of a constant demand on the supply 
chain are studied. Figures 7 and 8 show the results of 30 iterations obtained 
with the System Dynamics simulation software. The customer demand, an 
exogenous variable, is maintained fixed at 100 kg per day. The amount of 
delivered orders per day becomes equal to this daily demand at day 7 but later 
this amount becomes lower than the demand at approximately 11 kg per day. 
For this reason, backorders increase at an approximate rate of 11 kg per day. 
The cheese production rate decreases from 400 kg at day 1 until becoming 
equal to the demand rate at day 11 and oscillating moderately after day 11. The 
daily order of raw materials starts at 200 liters, reaches 280 liters at day 11 and 
stabilizes at 250 liters after day 11. This behavior based on an adjustment of 
the production rate around the demand rate is typical of stable systems. The 
problem is the accumulation of backorders that reach the amount of 344 kg at 
the end of the simulation. This accumulation of backorders could cause the loss 
of some customers in the medium term. 
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           Figure 7: Rates for scenario 1         Figure 8: Levels for scenario 1

With a demand rate of 100 kg per day, the supply chain is not delivering 
satisfactorily from day 8 on. The workforce starts at 15 people increases up to 
24 at the end of the simulation (Figure 9). However, this amount is not enough 
for increasing the delivery capacity up to the level required to avoid 
backorders. These results suggest the need of some adjustments of the 
capacities for this level of demand. 

Figure 9: Level of work force, delivery capacities of finished products and 
storage capacity of raw materials, for scenario 1.

This first simulation has shown that there is no excess capacity for a daily 
demand of 100 kg per day. Increasing the safety stock from 1 to 2 days would 
reduce the number of backorders. It would be worthwhile to increase the 
workforce for meeting the daily demand.

Scenario 2: Accelerated decrease of demand

In this simulation, the orders coming from customers decrease from 100 to 0 in 
a period of 15 days. The simulation period spans 30 days. The order factor is 
adjusted to the weekly demand. The safety stock is fixed at 2 days of the 
inventory of finished goods. In this case, the customer orders and the delivered 
orders have the same behavior. The production rate starts increasing but 
subsequently decreases to 0. The level of orders of raw materials is the variable 
that needs more time for declining. 
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     Figure 10: Rates for scenario 2                Figure 11: Levels for scenario 2

The finished product inventory level initially increases and then stabilizes at 
100 units (Figure 11). The workforce capacity starts with 15 people and 
decreases to 0 at the end of the simulation. These results suggest that there is 
no need for making adjustments in the capacities of delivery of finished 
products and storage of raw materials. 

Figure 12: Level of work force, delivery capacities of finished products and 
storage capacity of raw materials for scenario 2.

However, the policies of fixed capacity for delivery of finished products and 
storage of raw materials do not seem adequate for this scenario. The level of
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finished products was always greater than the level of orders. Therefore, a 
safety stock of two days is not justified for this scenario.

5. CONCLUSIONS

1. The optimization of the cheese supply chain results in a balanced supply 
chain in the sense of not having any component forming queues. This balance 
is reached by assigning to each dairy farm a transport as well as to each 
customer. On the contrary, using only one transport for collecting the milk 
form the dairy farms and only one transport for distributing the finished 
products to the customers generates queues, specifically at the cheese 
production plants.

2. For a fixed demand of 100 kg per day, the policies on variable capacity for 
the stock of raw materials and for the delivery of finished products show a 
moderate deficit of capacity. These results suggest the need of hiring more 
employees for meeting the customer orders. Increasing the safety stock from 1 
to 2 days would allow reducing the backorders.

3. Fixed capacity policies for the inventories of raw materials and finished 
products to be delivered are inadequate when demand tends to fall rapidly. In 
this case, a safety stock of two days is not justified. Maintaining a fixed flow of 
raw materials orders increases the raw materials inventories that are not 
transformed in finished products due to the lack of customer orders. 
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