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GLOSARIO 

 

 

 ACTIVADOR R-13: Solución química que sirve para reactivar el caucho antes 

de ser pegado a la suela1. 

 

 CINCO (5) FUERZAS DE PORTER: Modelo para analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad, según sus 5 ítems establecidos (Poder de 

negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza 

de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutivos y rivalidad entre los 

competidores). 

 

 CORDONES: Son los sujetadores del calzado, su uso es opcional dependiendo 

del modelo2. 

 

 CUERO SINTÉTICO: Cuero como su nombre lo indica sintético, utilizado en la 

marroquinería y zapatería por ser más económico3. 

 

 DIAGRAMA CAUSAL: Diagrama que establece las relaciones entre las 

variables que intervienen en el sistema evaluado, permitiendo en principio 

explicar el comportamiento observado. 

 

 DIAGRAMA FORRESTER: Diagrama propio de la dinámica de sistemas, que 

mediante un leguaje permite la escritura de las ecuaciones en el programa 

pertinente para así observar la evolución de las variables. 

 

 DINÁMICA DE SISTEMAS: Técnica de la rama del pensamiento sistémico, la 

cual modela y analiza el comportamiento de un sistema cualquiera. 

 

 DURALON: Material en forma de punta y talón, al que se le aplica pegante 

amarillo para ser refuerzo en las respectivas partes4. 

 

 ESPUMA: Aquella espuma que se coloca entre el cuero y el forro, para dar 

horma y estructura en algunos puntos5. 

                                                             
1 Definición dada por el gerente de la microempresa en base a su experiencia e inspección visual. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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 FORRO: Material con el que se forra la parte interna del calzado, con la que 

tiene contacto el pie6. 

 

 GESTIÓN DE INVENTARIOS: Herramienta pertinente del MRP, que consiste 

en la administración adecuada para la compra y mantenimiento del inventario 

dentro de la microempresa. 

 

 GUARNECIDO: Operación donde se unen las piezas de cuero entre si y se 

adjuntan otros elementos como forros, espumas y marquillas7. 

 

 HILOS: Es una hebra larga de material textil para unir las respectivas partes del 

calzado8. 

 

 HORMA: Elemento donde se montan los moldes de cuero que han sido unidos 

para pegar con la suela9. 

 

 INDICE DE PRODUCTIVIDAD: Índice en porcentaje que resume el aumento o 

disminución de la productividad de la microempresa respecto al periodo anterior. 

 

 LISTA DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (BOM): Herramienta propia 

del MRP, la cual consiste en plasmar mediante un diagrama los subprocesos 

para la elaboración de un producto, teniendo en cuenta las materias primas 

necesarias y su tiempo de producción. 

 

 MRP: Conocido como la planificación de los requerimientos de materiales o en 

ingles Material requirements planning, el cual es un Sistema de Planificación y 

Administración de la producción y materiales. 

 

 ODENA: Material en forma de plantilla que va debajo de la misma, sobre la 

suela del calzado10. 

 

                                                             
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd.  
10 Ibíd. 
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 OJALES: Pieza requerida en el orificio destinado para que pase el cordón, su 

uso depende del modelo11. 

 

 PEGANTE AMARILLO: Sustancia química copolimero acrílico-vinílico, usado 

para pegar material. Conocido también como bóxer12. 

 

 PEGANTE BLANCO: Sustancia química cuya familia química es homopolimero 

de acetato de vinilo cuya aplicación principal es unir la suela con el sintético13. 

 

 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PMP): Plan propio del sistema MRP, el 

cual ayuda a planear la producción semana tras semana, teniendo en cuenta el 

lote de producción, la política de inventarios, etc.  

 

 PLANTILLA: Es la pieza que se coloca encima de la odena, hecho en espuma 

especial para confort al calzar14. 

 

 PRODUCTIVIDAD: Relación entre los ingresos totales sobre los costos totales. 

 

 SOLADURA: Operación donde se realizan las actividades de pegado de la 

suela y las piezas de cuero montadas en la horma15. 

 

 SOLUCIÓN: Pegamento de contacto creado especialmente para calzado, 

caracterizado por su calidad, transparencia y resistencia a la humedad usado 

en lugares visibles de la parte superior16. 

 

 SUELA: Como su nombre lo indica, es la suela del calzado, sirve para soportar 

el mismo17. 

 

                                                             
11 Ibíd. 
12 DOCSTOC, Hoja de seguridad de pegante tipo bóxer, [En línea], [noviembre 2011], disponible en internet: 
http://www.docstoc.com/docs/73458080/Hoja-de-seguridad-pegante-tipo-boxer. 
13 PEREZ, Susana, Hoja de datos de seguridad de pegante blanco, [En línea], [12 de enero de 2009], Disponible 
en internet: http://www.sherwin.com.mx/pdf/productos/varios/pegamentoblanco/hs.pdf. 
14 Op. Cit. 
15 Ibíd.  
16 RESISTOL, Ficha técnica de producto, [En línea], disponible en internet:  
http://www.resistol.com.mx/content/dam/uac/resistol/master/pdf/fichas-tecnicas/ft_5000-piel-y-
calzado.pdf. 
17 Op. Cit. 

http://www.docstoc.com/docs/73458080/Hoja-de-seguridad-pegante-tipo-boxer
http://www.sherwin.com.mx/pdf/productos/varios/pegamentoblanco/hs.pdf
http://www.resistol.com.mx/content/dam/uac/resistol/master/pdf/fichas-tecnicas/ft_5000-piel-y-calzado.pdf
http://www.resistol.com.mx/content/dam/uac/resistol/master/pdf/fichas-tecnicas/ft_5000-piel-y-calzado.pdf
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RESUMEN 

 

 

El estudio realizado en la microempresa Calzado Wacky, permitió identificar la 

presencia de síntomas de baja eficiencia de producción, según datos históricos 

(véase cuadro 1, pág. 25) y análisis de productividad realizados. Mediante el 

análisis del sistema productivo de la microempresa se adquirió experiencia 

estudiando herramientas de ingeniería, y mucho más tratándose de una  empresa 

en proceso de crecimiento que cuenta con problemas y situaciones reales, la cual 

brindó confianza al estudio y abrió sus puertas para cualquier inquietud que se 

presentara. 

 

Para concluir que la microempresa debía someterse a un análisis de productividad, 

se estableció la medición de tal indicador, teniendo en cuenta la relación entre 

costos e ingresos de los periodos evaluados (véase cuadro 1, pág. 25), que arrojó 

un índice bajo, debido a la escala definida para su medición, pero éste análisis no 

alcanzaba a definir a que se debía, es por ello que se hizo indispensable buscar qué 

herramientas podrían ayudar a mejorar tal indicador, una vez definidas las 

herramientas se dio inicio el estudio, el cual se empezó con un análisis interno y 

externo basado en la metodología de las 5 fuerzas de Porter, con el fin de determinar 

la situación actual y condiciones en las que se encontraba  la microempresa, para 

saber qué papel juega Calzado Wacky en el mercado de calzado regional, el análisis 

interno y externo dio un pronóstico para determinar escenarios de mejora. 

 

Luego fue calculado el índice de productividad total siguiendo el modelo establecido 

por David Sumanth, con el que fue determinado un índice real y confiable de 

productividad, arrojando como resultado del bajo indicador de productividad eran 

generados por la inadecuada administración de materiales y de recursos, para ello 

se quiso estudiar una forma de poder ayudar a la microempresa con la 

administración y planificación de sus recursos, integrando al análisis el estudio de 

la pertinencia de un sistema MRP (Plan de Requerimiento de Materiales por sus 

siglas en inglés) y sus componentes principales, los cuales incluyen el BOM (Lista 

de Materiales por sus siglas en Ingles), el PMP (Plan Maestro de Producción) y 

gestión de inventarios, puesto que permite planear las actividades de la empresa 

para pronosticar la producción y sus requerimientos, en ultimas el MRP ayuda a 

controlar los gastos de la empresa asociados a la producción, inventario y recursos 

utilizados.  
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Una vez determinados los análisis con las herramientas anteriormente 

mencionadas, con la ayuda de la Dinámica de Sistemas se desea simular mediante 

el software Stella versión 9 el proceso productivo en su situación actual; una vez 

obtenidos los resultados, se propusieron escenarios de mejora, los cuales fueron 

basados en los resultados obtenidos de las herramientas anteriormente 

desarrolladas, esto con el fin de buscar beneficios a la microempresa, tanto en su 

proceso como en sus utilidades. Establecidos los escenarios de mejora y obtenidos 

los resultados, fue elaborada una propuesta para la Microempresa Calzado Wacky 

basada en una relación de Costo/Beneficio, resumiendo el costo que tendría 

implementar la mejora y cuál sería su beneficio asociado. 

 

Palabras Claves: 

 

Administración, Dinámica de Sistemas, Eficiencia, MRP, Productividad. 
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ABSTRAC 

 

The study realized on microenterprise Wacky Shoes, that allowed to identify the 

presence of symptoms of low efficiency of production, according to historical data 

(view Table 1, page 25.) And productivity analysis performed. By means of analyzing 

the production system microenterprise experience was gained studying engineering 

tools, and much more in the case of a company in the process of growth that has 

real problems and situations, which gave confidence to the studio and opened its 

doors to any concerns arose. 

 

To conclude that microenterprise should submit a productivity analysis, 

measurement of this indicator was established, considering the relationship between 

costs and revenues of the evaluated periods (view Table 1, page 25.) , Resulting in 

a low rate, due to the defined scale for measurement, but this analysis was not 

enough to define what should be the cause, which is why it became crucial to seek 

what tools could help improve this indicator, once defined tools was initiated the 

study, which began with an internal and external analysis methodology based on 

Porter's 5 Forces, in order to determine the current situation and conditions in which 

microenterprise was to find out what role Wacky Shoes shoe market regional, the 

internal and external analysis gave determine a forecast improvement scenarios. 

 

Then was calculated the total productivity index following the model established by 

David Sumanth, with which was given a real and reliable productivity index, it 

shedding as a result of low productivity indicator were generated by inadequate 

management of materials and resources, for it wanted to study a form of power to 

support microenterprise management and planning of resources, integrating the 

study analyzes the relevance of an MRP (Material Requirements Plan for its 

acronym in English ) and its main components, which include the BOM (Bill of 

Materials for short English), PMP (Master Production Schedule) and inventory 

management, as it allows to plan the activities of the company to forecast production 

and requirements, in last the MRP helps control company expenses associated with 

the production, inventory and resources used. 

 

Having identified the analysis with tools above mentioned, with the help of system 

dynamics is simulated by Stella version 9 software the production process in its 

current situation; once obtained results, improvement scenarios were proposed, the 

which were based on the results of previously developed tools this with the purpose 

of to seek benefits for microenterprise, in both its process and its utilities.  
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Established the stage for improvement and the results obtained, a proposal was 

developed for Microenterprise Wacky Shoes based on a ratio of cost / benefit, 

summarizing the cost would have implement improvement and what their associated 

benefits 

 

Keywords: 

 

Management, System Dynamics, Efficiency, MRP, Productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado analiza y lleva a la práctica herramientas de ingeniería 

dentro de una línea de producción, que para el caso en estudio es el proceso de 

fabricación de calzado en cuero sintético de la microempresa Calzado Wacky; la 

finalidad de estas herramientas es determinar una estrategia que brinde beneficios 

tanto a las utilidades, como a la eficiencia de la producción del ente mencionado, 

buscando mejorar las condiciones en función de aumentar sus ganancias 

reduciendo sus gastos con un control establecido. Es importante indicar que es un 

mercado en crecimiento y demanda variable, debido a que las empresas que 

trabajan en este entorno dependen de una variable como lo es la moda; teniendo 

en cuenta tales factores del mercado y los resultados obtenidos se creó una 

propuesta que beneficia al microempresario, acoplándose a sus limitaciones y 

condiciones. 

 

Esta investigación analiza el estado actual y propuesto del proceso de la 

microempresa, para llegar a controlar variables que afectan e impiden situaciones 

de mejora. Razón por la cual se propusieron múltiples herramientas de ingeniería 

buscando soluciones a problemas reales en un ambiente productivo en crecimiento. 
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1. TEMA 

 

 

Plan de mejoramiento de una microempresa de calzado a través de un análisis de 

productividad con las técnicas MRP y Dinámica de Sistemas, desarrollando un 

estudio del modelo de Productividad Total de David Sumanth. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad la microempresa calzado Wacky en su proceso productivo viene 

presentando pequeñas fallas, las cuales se han generado por la falta de 

conocimiento del gerente y de los operarios de las distintas técnicas y métodos 

adecuados para la planeación de la producción, gestión de inventarios, producción, 

etc., lo que se refleja en el indicador de productividad, el cual se puede visualizar en 

el cuadro 1 donde se resumen los indicadores de productividad de los cinco (5) 

primeros meses del año 2013. Cabe señalar que lo óptimo es tener 1.0 o superior, 

ya que la medición de la productividad se realizará en unidades de dinero ($), es 

decir Ingresos/Costos.  

 

Debido al bajo resultado obtenido se ha considerado realizar un diagnóstico y poder 

así hallar las causas que afectan tal indicador, asimismo encontrar si las 

herramientas que se proponen se adecuan perfectamente a lo que necesita la micro 

empresa.  

 

Con este proyecto se pretende dar respuesta al siguiente interrogante: 

 

¿DE QUÉ MANERA LAS HERRAMIENTAS MRP Y DINÁMICA DE SISTEMAS 

PERMITEN PROPONER UNA MEJORA DE LOS INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA MICROEMPRESA 

CALZADO WACKY? 
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Cuadro 1: Resumen Indicadores De Productividad De Los Primeros Cinco 

Meses Del 2013 microempresa Calzado Wacky. 

Año Mes Concepto Pesos ($) Productividad 

2013 

Enero 

Ventas  $    9.670.000  

0,93 
Costos Variables  $    5.085.700  

Costos Fijos  $    3.207.792  

Costo por Inventario  $    2.087.513  

Febrero 

Ventas  $    5.165.000  

0,74 
Costos Variables  $    2.774.500  

Costos Fijos  $    2.465.287  

Costo por Inventario  $    1.736.370  

Marzo 

Ventas  $    7.240.000  

0,81 
Costos Variables  $    3.998.000  

Costos Fijos  $    2.722.871  

Costo por Inventario  $    2.234.698  

Abril 

Ventas  $    6.465.000  

0,77 
Costos Variables  $    3.399.800  

Costos Fijos  $    2.605.060  

Costo por Inventario  $    2.404.362  

Mayo 

Ventas  $   12.140.000  

0,90 
Costos Variables  $    6.844.100  

Costos Fijos  $    3.858.086  

Costo por Inventario  $    2.798.849  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se indicó anteriormente, el valor óptimo dentro de la medición de la 

Productividad Total es tener 1.0 o superior, ya que la medición de la productividad 

se realizará en unidades de dinero ($), es decir Ingresos/Costos.   
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3. JUSTIFICACIÓN INICIAL 

 

 

El estudio de productividad busca que la microempresa calzado Wacky implemente 

herramientas que están integradas en la formación del ingeniero industrial, esto con 

el fin de poner en práctica las metodologías aprendidas durante todo el periodo de 

formación del estudiante, además de ayudar hacia el objetivo principal, que es 

obtener un resultado favorable hacia la empresa tratando de mejorar su 

Productividad, ya sea en la utilización de todos sus recursos, logrando disminuir 

ciertos costos, y estandarizar el tiempo total de producción, entre muchos otros, 

para alcanzar lo que toda organización quiere, ser eficiente y más productiva.  

 

Para ello se generará un estudio del sistema MRP, que ayuda a cumplir con el 

objetivo de la microempresa, del mismo modo reforzar la idea anteriormente 

mencionada. 

 

Por otro lado, se quiere poner en práctica, la simulación por medio de la Dinámica 

de Sistemas, la cual consiste en generar un modelo del comportamiento a lo largo 

del tiempo de los sistemas reales, la idea de sumar al análisis esta técnica es con 

el fin de dar un valor agregado al proyecto de grado, y  para realizar un comparativo 

de los resultados obtenidos con las demás técnicas que se quieren implementar.  

 

Cabe resaltar que el estudio que se tiene considerado realizar es afín con la línea 

de investigación o formación a la que apunta el programa de Ingeniería Industrial, 

la cual está enfocada esencialmente en la administración y/o mejora de la 

productividad de las organizaciones, ya sea de producción o de servicios, pequeña, 

mediana o gran empresa. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan de mejoramiento de la microempresa calzado Wacky a través de 

un estudio de su productividad con las técnicas MRP y Dinámica de Sistemas. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Desarrollar un estudio del modelo de Productividad Total de David Sumanth 

a la microempresa Calzado Wacky identificando factores para su 

mejoramiento. 

 

● Identificar la pertinencia de un sistema MRP para la microempresa Calzado 

Wacky determinando sus tres componentes principales, Plan Maestro 

Producción (PMP), Lista de requerimientos de Materiales (BOM) y Gestión 

de Inventarios del sistema productivo. 

 

● Analizar las condiciones de capacidad de la Microempresa Calzado Wacky 

utilizando la herramienta Dinámica de Sistemas, para generar un valor 

agregado en el análisis de productividad. 

 

● Generar una propuesta de plan de mejoramiento para la microempresa 

Calzado Wacky con base en las condiciones de mejora identificadas en los 

objetivos anteriores. 

 

● Analizar costo/beneficio de la propuesta de plan de mejoramiento. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO18 

 

5.1.1. Productividad Total David Sumanth19  

 

Es la proporción entre resultado total y la suma de todos los factores de insumos. 

Es una medida holística que considera el impacto asociado y simultáneo de todos 

los recursos en la producción como: la fuerza de trabajo, los materiales, las 

máquinas, el capital, la energía, etc.  

 

Otro término utilizado en los últimos años es el de productividad multifactorial, este 

considera más de un factor de insumos en el denominador de la proporción de 

productividad, pero que no necesariamente es un factor total o una medida de la 

productividad total.  

 

El modelo de productividad total de Sumanth, fue desarrollado por el autor en 1979, 

este modelo define una medida de productividad total que incluye todos los factores 

de resultados y todos los factores de insumos. 

 

El modelo de productividad total se basa en elementos tangibles, en este contexto, 

tangibles significa medible o cuantificable directamente. 

                                                             
18 SAMPIERI, Roberto Hernández. COLLADO, Carlos Fernández. LUCIO, Pilar Baptista. Metodología de la 
Investigación. McGranw-Hill. México D.F., 2010. 5 edición. 
19 SUMANTH, David. Introducción. En: Administración para la productividad total. México, 1999. p. 5. 
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Figura 1: Elementos de Resultados mostrados en el TPM 

 
Fuente: David Sumanth. Administración para productividad Total. México 1990. p.68. 
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Figura 2: Elementos de insumos considerados por el TPM 

 
Fuente: David Sumanth. Administración para productividad Total. México, 1990. p.68.
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El Modelo establece el resultado obtenido en diferentes periodos de la relación de 

los factores que afectan directamente la productividad, así mismo como la evolución 

de este en el tiempo. La productividad no es una medida de la producción, sino una 

medida del uso eficiente de los recursos para cumplir con los resultados deseados20. 

 

La columna vertebral del modelo de productividad de David Sumanth es la 

perspectiva del ciclo de la productividad, el cual hace referencia a un proceso 

continuo, que enlaza cuatro fases: 

 

 Medición (M) 

 Evaluación (E) 

 Planeación (P) 

 Mejoría (I) 

 

Cabe decir que este ciclo tiene cierto parecido al ciclo PHVA por las fases 

consideradas, pero la secuencia no es la misma, puesto que en el caso del modelo 

de productividad, primero se debe conocer o medir para poder realizar una 

planeación y posterior plan de acción para llegar a la mejoría. En la figura 3 se 

muestra cómo se enlazan estas cuatro fases. 

 

A simple vista, este ciclo puede parecer que se comporte de manera bidimensional, 

pero no es así, ya que obedece a un concepto tridimensional porque incluye el factor 

tiempo21, factor que continuamente está involucrado en todos los sistemas 

conocidos, llámese productivo, de servicios, etc.  

 

  

                                                             
20 JIMÉNEZ ROJAS, Álvaro Hernán. DELGADO BOBADILLA, Edwin Eduardo y GAONA VILLATE, Germán. Modelo 
de productividad de David Sumanth aplicado a una empresa del sector de maquinaria no eléctrica. En: Revistas 
Universidad Distrital, Enero, 2001. vol. VI, núm. 2, p. 81-87. 
21 SUMANTH, David. La Perspectiva de la Productividad Total. En: Administración para la productividad total. 
México, 1999. p. 63. 
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Figura 3: Perspectiva de la productividad a través del “Ciclo de la 

productividad”. 

 
Fuente: David Sumanth. El concepto básico y la filosofía de la administración de la 

productividad total. En: Administración para productividad Total. México 1990. p. 63. 

 

 Análisis Fases Modelo de Productividad 

 

a.  Medición  

 

La primera fase del ciclo de productividad es la medición. Una empresa debe iniciar 

en algún punto la medición de su productividad, ya que sin una medición, una 

mejoría de la misma carecería de enfoque, de referencia y de una obligada 

consideración tanto sistemática como analítica22. 

 

En la perspectiva de la Productividad Total (PT), todas las mejoras parten de un 

sistema de medición basado en la productividad, para esto el autor plantea un 

                                                             
22 Ibíd., p.65.  

Mediciones 
 

• Por productos 

• Por clientes 

• Por departamentos  

 

Evaluaciones 

• Dentro de un 

periodo 

 

• Entre dos periodos 

Mejorías 

• Basadas en tecnología 

• Basadas en materiales 

• Basado en productos 

• Basado en procesos 

 

Productividad total 

 

= 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Planificación 
 

• A largo plazo 

 

• A corto plazo 
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modelo en el cual relaciona todas las variables congruentes para tal medición, para 

representar el Modelo de Productividad Total o TPM se tiene la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 1: Relación Productividad Total  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Ecuación 2: Variables Relacionadas Para La Obtención De la Productividad 

Total 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑂1 +  𝑂2 +  𝑂3 +  𝑂4 +  𝑂5

𝐻 +  𝑀 +  𝐹𝐶 +  𝑊𝐶 +  𝐸 +  𝑋
 

 

En donde:  

 

O1: Valor de las unidades de producto terminado. 

O2: Valor de las unidades parcialmente terminadas. 

O3: Intereses de ingresos (bonos). 

O4: Dividendos de ingresos (inversiones). 

O5: Otros ingresos. 

H: Costo del recurso humano involucrado. 

M: Costo del factor material. 

FC: Capital fijo involucrado. 

WC: Valor de capital de trabajo. 

E: Valor del factor energía utilizado. 

X: Otros gastos involucrados. 

 

 

De acuerdo a las variables presentadas anteriormente se plantea el modelo para la 

medición de la productividad por diferentes periodos, así como el índice de 

productividad el cual mide el comportamiento en relación al periodo anterior de la 

productividad, este modelo se puede visualizar en la tabla 1. 

 

Cabe mencionar que cada ítem vinculado a cada subgrupo se puede modificar 

dependiendo de las variables que maneje la empresa, lo importante es saber ubicar 

cada uno de estos dentro del subgrupo adecuado.  
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Tabla 1: Modelo David Sumanth Productividad Total 

Modelo De Productividad Total General De Sumanth 

     
  Global 

  Periodo 0 Periodo 1 

Resultados    
Ventas Unidades Terminadas  $                    -     $                 -    
Cuenta Pagadas Por Clientes  $                    -     $                 -    

Resultados Totales  $                    -     $                 -    
     
Recursos Humanos    
Trabajadores  $                    -     $                 -    
Administradores  $                    -     $                 -    

Total De Recursos Humanos  $                    -     $                 -    
     
Recursos Materiales    
Materia Prima 1  $                    -     $                 -    
Materia Prima 2   
Total De Insumos Materiales  $                    -     $                 -    

     
Insumos De Capital Fijo    
Terrenos  $                    -     $                 -    
Edificios y estructuras  $                    -     $                 -    
Maquinaria  $                    -     $                 -    
Herramientas  $                    -     $                 -    

Total De Insumos Por Capital  $                    -     $                 -    
     
Insumos De Capital De Trabajo    
Inventarios  $                    -     $                 -    
Cuentas por cobrar  $                    -     $                 -    

Total De Insumos Por Capital De Trabajo  $                    -     $                 -    

     
Insumos De Energía    
Gasolina  $                    -     $                 -    
Electricidad  $                    -     $                 -    
Agua  $                    -     $                 -    

Total De Insumos Por Energía  $                    -     $                 -    
     
Insumos Por Otra Clasificación    
Pasajes  $                    -     $                 -    
Parqueadero  $                    -     $                 -    
Peajes  $                    -     $                 -    
Envíos  $                    -     $                 -    
Impuestos  $                    -     $                 -    
Suministros de oficina  $                    -     $                 -    
Arrendo  $                    -     $                 -    

Total De Insumos Por Otra Clasificación   $                    -     $                 -    
Insumos Totales  $                    -     $                 -    
Productividad Total 0,00 0,00 
Índice De productividad 0,00 0,00 

Fuente: David Sumanth. Administración para productividad Total. México 

1990. p.77. 
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Además el autor plantea una tabla de resumen en la cual aparte de resumir la 

Productividad Total de los diferentes periodos, también evalúa la Productividad 

Parcial (PP) y los índices de productividad de los subgrupos comprendidos en el 

análisis. Ésta se presenta en la tabla 2.  

 

El análisis del índice de la Productividad Total se efectúa de acuerdo al valor 

arrojado en cada periodo, es decir, si el índice es: 

 

↑ 1: se mejoró con base al periodo anterior 

1: Igual al periodo anterior 

↓ 1: No se mejoró con base al periodo anterior 

 

La medición y lectura del índice es completamente igual en los índices de la 

Productividad Parcial. 

 

Tabla 2: Tabla de resumen Productividades Totales y Parciales para toda la 

Empresa. 

Productividades Totales Y Parciales Para Toda La Empresa 

     

  Global 

  Periodo 0 Periodo 1 

     

Productividad Total 0,000 0,000 

Índice De Productividad Total 0,000 0,000 

     

Productos parciales   

Productividad Humana 0,000 0,000 

Índice De Productividad Humana 0,000 0,000 

Productividad De Materiales 0,000 0,000 

Índice De Productividad De Materiales 0,000 0,000 

Productividad Del Capital 0,000 0,000 

Índice De Productividad Del Capital 0,000 0,000 

Productividad De La Energía 0,000 0,000 

Índice De La Productividad De La Energía 0,000 0,000 

Productividad De Otros Gastos 0,000 0,000 

Índice De Productividad De Otros Gastos 0,000 0,000 

Fuente: David Sumanth. Administración para productividad Total. México 

1990. p.79. 
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Los índices aquí evaluados tienen el mismo significado que el índice de 

Productividad Total, que anteriormente se explicó. Por otra parte para el análisis de 

las productividades parciales sólo se debe de seguir la ecuación 2, pero teniendo 

en cuenta que en la parte del dividendo solamente irán cada uno de los subgrupos 

por individual.  

 

b. Evaluación23. 

 

La evaluación de la productividad es una comparación de la general y la Total en 

particular. Existen dos tipos básicos de evaluación de la productividad: el tipo I y el 

tipo II 

 

Tipo I: Se comparan los niveles actuales de la Productividad Total entre dos 

periodos. Es decir:  

 

Ecuación 3: Evaluación Tipo I De La Productividad 

 

𝑃𝑉𝑃𝑇𝑡 = (
𝑃𝑇𝑡

𝑃𝑇𝑡−1
− 1) 𝑥100% 

 

Donde: 

 

PVPTt: Porcentaje de variación en la Productividad Total 

PTt: Productividad Total para el periodo t 

PTt-1: Productividad Total para el periodo t-1 

 

La evaluación de la productividad del tipo I ayuda a una empresa a alcanzar dos 

objetivos básicos: 

 

 Determinar el grado en que la medición de hoy del nivel de la Productividad 

Total, es distinta de las mediciones similares llevadas a cabo hace un mes, 

un trimestre, un semestre o un año. 

 

 Determinar la tendencia en la variación de la Productividad Total, a fin de fijar 

objetivos reales para periodos futuros. 

  

                                                             
23 Ibid., p. 85.  
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Tipo II: Es una comparación entre la productividad en general y la Productividad 

Total en particular, dentro de cierto periodo. 

 

Es decir:  

 

Ecuación 4: Evaluación Tipo II De La Productividad 

𝑃𝑉𝑃𝑇𝑡 = (
𝑃𝑇𝑡𝑟

𝑃𝑇𝑡𝑒
− 1) 𝑥100% 

 

Donde: 

 

PVPTt: Porcentaje de variación en la Productividad Total 

PTtr: Valor real Productividad Total para el periodo t 

PTte: Valor estimado Productividad Total para el periodo t 

 

La evaluación tipo II facilita la tarea de alcanzar los siguientes objetivos importantes:  

 

I. Determinar la distancia entre la productividad actual y la productividad 

esperada o proyectada. 

 

II. Asistir en el proceso de planeación de la productividad a través de una 

estimación más realista de los niveles futuros de productividad.  

 

III. Permitir a la administración investigar las razones por las que se lograron las 

expectativas de la Productividad Total o por qué no se alcanzaron. 

 

c. Planeación24 

 

Se ocupa del establecimiento o determinación de objetivos a corto o largo plazo 

para la productividad en general. 

 

La planeación de la productividad se preocupa de fijar los niveles de Productividad 

Total, de manera que tales objetivos se puedan utilizar a manera de benchmarking, 

para compararlos durante la etapa de evaluación, así como para desarrollar el mapa 

de estrategias necesarias para mejorar la productividad. 

 

                                                             
24 Ibid., p. 88. 
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Una planeación formal de la productividad ayuda a la empresa a competir más 

inteligente y sabiamente en los cada vez más competitivos mercados. Semejante 

planeación ayuda a recabar y filtrar gran cantidad de información, para luego 

aplicarla a la definición de objetivos necesarios para: 

 

- Ser líder del mercado y sostener la posición 

- Recapturar la participación de mercado perdida 

- Administrar, cuando así fuese necesario, la declinación de la participación de 

mercado. 

 

Existen dos tipos de planeación de la productividad: 

 

- SPP: Planeación de la productividad a corto plazo. 

- LPP: Planeación de la productividad a largo plazo. 

 

Para efectuar la planeación, por ejemplo se puede proyectar el objetivo 

correspondiente a febrero por lo menos en enero, es decir a corto plazo; pero 

seguramente estos objetivos pueden fijarse con mayor anterioridad, es decir en 

noviembre o diciembre del año anterior (largo plazo).   

 

La planeación de la productividad a corto plazo es posible a través de por lo menos 

cinco modelos diferentes: 

 

- Modelo de productividad parcialmente ponderado (WPP). 

- Modelo del árbol de evaluación de productividad (PET). 

- Modelo de tendencia lineal. 

- Modelo de evaluación comparativa de la productividad. 

- Modelo de variación temporal.  

 

La planeación de la productividad a largo plazo es posible a través de por lo menos 

dos modelos: 

 

- Modelo de productividad total maximizado. 

- Modelo de productividad total con utilidades. 

 

Todos estos modelos son completamente cuantitativos, pero resultan relativamente 

sencillos de aplicar. 
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d. Mejoría25 

 

Hace énfasis al mejoramiento de la Productividad Total y del control de la misma, 

para esto existen cerca de 70 técnicas basadas en ingeniería industrial, control de 

sistemas, investigación de operaciones, administración de ingeniería 

computacional, psicología y otras ciencias del comportamiento de adición a otras 

muchas disciplinas. En el cuadro 2 se pueden visualizar 55 de estas 70 técnicas 

que el autor propone para la mejoría de la productividad dentro de la empresa. 

 

La fase de mejoramiento de la productividad supone un proceso de dos pasos: 

 

I. Selección de un juego de las técnicas apropiadas para el mejoramiento de la 

productividad. 

 

II. Desarrollo de un plan de implementación para instalar las técnicas de 

mejoramiento de productividad seleccionadas. 

                                                             
25 Ibid., p. 92. 



42 

Cuadro 2: Lista de Técnicas de Mejoramiento de la Productividad Total 

Técnicas basadas en tecnologías Técnicas basadas en el producto 

1. Diseño asistido por computadora (CAD) 

2. Robótica 

3. Tecnología laser 

4. Tecnología de energía 

5. Tecnología de grupos 

6. Simulación  

7. Administración del mantenimiento 

8. Reconstrucción de maquinaria 

9. Tecnología de conservación de la 

energía 

10. Tecnología digital 

11. Telecomunicaciones 

12. Bioingeniería 

13. Programación orientada a objetos 

14. Ingeniería de software asistida por 

computadora 

15. Tecnología RISC 

16. Ingeniería simultanea 

 

Técnicas basada en empleados 

 

17. Incentivos financieros (individuales) 

18. Incentivos financieros (en grupo) 

19. Prestaciones al personal 

20. Promoción de empleados 

21. Rotación de puestos 

22. Participación de trabajadores 

23. Mejoría de habilidades personales 

24. Administración por objetivos 

25. Curvas de aprendizaje 

26. Comunicaciones 

27. Mejoría de las condiciones de trabajo 

28. Capacitación 

29. Educación  

30. Calidad de supervisión 

31. Reconocimiento 

32. Cero defectos 

33. Armonización  

34. Ingeniería de valores 

35. Diversificación de productos 

36. Simplificación de productos 

37. Investigación y desarrollo  

38. Mejoría en la confiabilidad del producto 

39. Benchmarking 

40. Promoción y publicidad 

 

Tecnologías basadas en procesos o tareas 

 

41. Ingeniería de métodos 

42. Medición del trabajo 

43. Diseño del puesto 

44. Evaluación de puestos 

45. Diseño de seguridad del puesto 

46. Factores humanos ( ergonomía) 

47. Programación de producción  

48. Reingeniería. 

 

Técnicas basadas en materiales 

 

49. Control de inventarios 

50. Planeación de requerimientos de 

materiales 

51. Inventarios justo a tiempo 

52. Administración de materiales 

53. Control de calidad 

54. Sistemas de manejo de materiales 

55. Reciclamiento y reutilización de 

materiales 

Fuente: David Sumanth. La perspectiva de la productividad total. En: 

Administración para productividad Total. México 1990. p. 95. 
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Paso I: Selección de las técnicas apropiadas. 

 

Para la selección del juego apropiado de técnicas, se sugieren las tres 

consideraciones siguientes: 

 

 Sentido común 

 Metodologías o modelos cuantitativos 

 Métodos semi-cuantitativos 

 

Paso II: Plan de implementación para el mejoramiento de la productividad total. 

 

En este paso, hay cinco estrategias básicas para mejorar la productividad:  

 

Estrategia 1: Aumentar la producción, utilizando el mismo nivel de insumos 

Estrategia 2: Aumentar la producción y disminuir los insumos 

Estrategia 3: Para el mismo nivel de producción, disminuir los insumos 

Estrategia 4: Aumentar la producción a una tasa más rápida que los insumos 

Estrategia 5: Disminuir los insumos a una tasa más rápida que la producción 

 

Estas estrategias de mejoría se pueden visualizar gráficamente en la figura 4, al 

igual que las posibles causas de declinación de la productividad. 

 

Cabe mencionar que las estrategias 3 y 5 son reactivas, en especial la numero 5, 

mientras que las estrategia 1,2 y 4 son proactivas. Por lo general las empresas que 

se caracterizan por una pobre administración y liderazgo, adoptan la estrategia 5 

como  su último recurso de sobrevivencia. En cambio, las compañías con excelente 

administración y liderazgo ponen en práctica las estrategias proactivas. 

 

Por otro lado la organización que sigue la estrategia 4 es la ideal, siempre y cuando 

sea posible mantener el ímpetu o momento.  
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Figura 4: Posibilidades para la mejoría y la declinación de la productividad.  

Posibilidades de la declinación de la productividad 
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Posibilidades de mejoría en la productividad 
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Fuente: David Sumanth. Definición de la administración de la productividad 

total. En: Administración para productividad Total. México 1990. p. 95. 

 

 Características Únicas Del Modelo De Productividad Total 

 

El TPM es una herramienta sistemática para medir y supervisar la productividad 

total y las parciales de las unidades operacionales de una empresa, así como de la 

compañía en su totalidad. Ello constituye una ventaja muy significativa sobre los 

sistemas basados en productividad total que producen índices solo al nivel 

agregado o al nivel macro y, por lo general, al nivel de toda la empresa. Debido a 

que el TPM es agregado y detallado en su naturaleza, también es diagnostico en 

cuanto a que muestra la tendencia de productividad, y prescriptivo, ya que puede 

señalar algunos recursos de insumos que no se utilizan con efectividad y 

eficiencia.26 

 

 Tiempo de implementación 

 

La implementación del TPM en una empresa es una tarea relativamente sencilla, si 

las personas a cargo de esta implementación acuden a un seminario de un día 

acerca del tema.  

 

El tiempo de implementación varía según la magnitud de la organización, el alcance 

del esfuerzo de medición de la productividad, el deseo de la alta administración de 

establecer un sistema de productividad como parte de su filosofía administrativa, el 

nivel de capacitación recibido y el nivel de compromiso. 

                                                             
26 Ibid., p. 67. 
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5.1.2. MRP27 

 

El MRP es un sistema integral de control y planeación de la producción y de los 

inventarios usado para los procesos de manufactura gerencial, tiene el propósito de 

proporcionar los materiales requeridos, en el momento requerido para cumplir con 

las órdenes de los clientes; es un sistema que intenta dar a conocer 

simultáneamente tres objetivos: 

 

 Asegurar materiales y productos que estén disponibles para la producción y 

entrega a los clientes. 

 Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación. 

 Planear las actividades de manufactura, horarios de entrega y actividades de 

compra. 

 

Los tipos de MRP que pueden estar presentes en las organizaciones son: 

 

a) Tipo I: Un sistema de control de inventario. 

 

Es un sistema de control de inventario que no toma en cuenta manufactura y 

órdenes de compra para las cantidades correctas en el tiempo oportuno para 

respaldar el programa maestro. Este sistema lanza órdenes para controlar los 

inventarios de productos en proceso y materias primas, mediante la programación 

apropiada en tiempo de la colocación de órdenes. El sistema tipo I, sin embargo, no 

incluye la planeación de la capacidad y supone capacidad infinita. 

 

b) Tipo II: Un sistema de control de producción de inventario. 

 

Es un sistema de información utilizado para planear y controlar inventarios y 

capacidades en empresas manufactureras. En el sistema tipo II, las órdenes que 

resultan del detalle de partes, se verifican para determinar si se tiene disponible 

suficiente capacidad. Si no se tiene tal, se modifica ya sea la capacidad o el 

programa maestro. El sistema tipo II tiene una vía de retroalimentación entre las 

órdenes emitidas y el programa maestro para ajustarse a la capacidad disponible. 

Como resultado, este tipo de sistema recibe el nombre de sistema de circuito 

cerrado; sirve para controlar tanto inventarios como la capacidad. 

                                                             
27 SCHROEDER, Roger. Sistemas MRP versus sistemas punto de reorden En: Administración de operaciones. 
Mcgraw-Hill. México, 1992. 3 edición. p. 500. 



46 

 

c) Tipo III: Un sistema de planeación de recursos de manufactura. 

 

Se utiliza para planear y controlar todos los recursos de manufactura: inventario, 

capacidad, recursos monetarios, personal, instalaciones y equipo de capital. En este 

caso el sistema de detalle de partes del MRP también sirve para dirigir todos los 

otros subsistemas de planeación de recursos de la compañía. 

 

El tipo de MRP que quieran utilizar las organizaciones, depende de su tamaño, de 

que tan interesadas estén en implementar y estar sujetos al MRP, que resultados 

quieran obtener y que recursos estén disponibles a poner a disposición.  

 

Uno de los problemas más frecuentes que se puede presentar al operar un sistema 

MRP es el peligro constante de que el sistema informal derribe al sistema formal. Si 

la gerencia no utiliza el sistema MRP formal, el sistema informal rápidamente tomará 

posesión. EL SISTEMA INFORMAL ESTARÁ SIEMPRE AL ACECHO PARA TOMAR 

POSESIÓN. 

 

5.1.3. Plan Maestro de Producción (PMP)28 

 

Formaliza el plan de producción y lo convierte en requerimientos específicos de 

productos terminados, es decir, es un pronóstico de lo que se producirá. Entonces, 

deben ser evaluadas las necesidades de mano de obra, materia prima y equipo para 

cada trabajo. Por esto, la Programación Maestra maneja la producción entera y el 

sistema de inventarios estableciendo metas de producción específicas y 

respondiendo a la retroalimentación de todo el flujo de operaciones, la programación 

maestra se desarrolla en términos de requerimientos de salida semanal y podría 

extenderse hasta el futuro ya sea un año o más, pero existe una herramienta que 

regula a la programación maestra de producción y es la planeación de la capacidad, 

en la cual existen dos formas para hacerlo, la planeación de la capacidad de corte 

rudo (Planeación de recursos) y carga de taller. En la planeación de la capacidad 

de corte rudo, las horas aproximadas de mano de obra y las horas de maquina se 

calculan directamente del programa maestro para proyectar las necesidades de 

capacidad futura sin ir a través de los procesos de detalle de partes. Cuando no se 

tiene disponible la suficiente capacidad, en el programa maestro se ajusta o se 

cambia la capacidad para obtener un programa factible. Cuando se utiliza la carga 

de taller, se corre un detalle completo de partes previamente para planear la 

                                                             
28 Ibíd., p. 506. 
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capacidad, se proyectan a futuro la fuerza de trabajo y las horas de máquina para 

cada centro de trabajo. 

 

5.1.4. Lista de Requerimientos de Materiales (BOM)29 

 

Una lista de requerimiento de materiales, es una lista de las materias primas, 

subconjuntos, conjuntos intermedios, sub-componentes, componentes, partes y las 

cantidades de cada uno de ellos necesarios para fabricar un producto final. 

 

Los diferentes tipos de listas de materiales dependen de las necesidades del 

negocio y el uso para el cual están destinadas. En industrias de proceso, estas se 

conocen como la fórmula o la receta de ingredientes. En la electrónica, se le conoce 

como la de los componentes, etc. Por otro lado cabe resaltar que son de naturaleza 

jerárquica, ya que el nivel superior representa el producto final que puede ser un 

subconjunto o un artículo completo.  

 

 

5.1.5. Gestión De Inventarios30 

 

Su objetivo es llevar el control en unidades físicas, de las existencias de la empresa. 

Tradicionalmente, se ha asegurado la exactitud del inventario por el conteo anual 

físico, donde la planta se cierra por un día o dos y todo se cuenta de pared a pared. 

Pero los recuentos de artículos individuales por lo general no son lo suficientemente 

exactos para propósitos del MRP, por tal motivo se ha desarrollado un ciclo de 

conteo como un sustituto del inventario físico anual, con el conteo cíclico, se cuenta 

un pequeño porcentaje de los artículos cada día por personal del almacén. Con lo 

anterior se busca corregir los errores en los registros y se hace un intento por 

encontrar y corregir el procedimiento que lo ocasiona. 

 

Se dice que el MRP sigue la misma filosofía fundamental del “Just In Time” (JIT), ya 

que con las herramientas anteriormente mencionadas, lo que se busca es reducir 

los stocks intermedios y los despilfarros en el proceso de producción, además que 

considera un sistema de tracción o pull, es decir, el sistema tiene como filosofía 

producir únicamente aquello que realmente se va a vender o se tiene previsto 

vender en un momento dado.  

 

                                                             
29 Ibíd., p. 508. 
30 Ibíd. 
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En muchas ocasiones es posible combinar sistemas MRP con herramienta Kanban 

u otros sistemas típicos del JIT, filosofía de producción japonesa que está dando 

resultados excelentes alrededor del mundo entero. 

 

 Donde Puede Utilizarse El Sistema MRP31 

 

El MRP está utilizándose en una variedad de industrias con un ambiente de trabajo-

taller (lo cual significa que se fabrica una serie de productos en tandas utilizando el 

mismo equipo de producción). La lista del cuadro 3 incluye a las industrias de 

transformación, pero cabe anotar que la transformación mencionada está confinada 

a las tandas de trabajo que se alteran con productos fabricados y no incluyen los 

procesos continuos tales como los del petróleo a del acero. 

 

Como se puede observar en el cuadro 3, el MRP es más valioso para las compañías 

involucradas en operaciones de ensamblaje y menos valiosa para aquellas 

dedicadas a la fabricación, al igual que este no funciona bien en compañías que 

producen un bajo número de unidades por año, especialmente en compañías que 

fabrican productos complejos y costosos que requieren investigación y diseños 

avanzados, la experiencia ha demostrado que los plazos tienden a ser demasiado 

largos, e inciertos y la configuración del producto demasiado compleja para que el 

MRP funcione, estas compañías necesitan las características de control que ofrecen 

las técnicas de programación de la red; les resultaría mejor utilizar los métodos de 

programación de proyectos. 

  

                                                             
31 CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. Sistemas de inventario para la demanda 
dependientes. Sistemas de tipo MRP. En: Administración de producción y operaciones “Manufactura y 
Servicios”. México, 1991. p. 627. 
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Cuadro 3: Aplicaciones industriales y beneficios esperados de MRP 

Tipo de 

industria 
Ejemplos 

Beneficios 

esperados 

Ensamble a 

existencias 

Combina múltiples partes componentes en un 

producto terminado, que se guarda en inventario 

para satisfacer la demanda de los clientes. 

Ejemplos: relojes, herramientas, electrodomésticos 

Grandes 

Fabricación a 

existencias  

Los artículos se maquinan, más que armarse. Son 

existencias generalmente guardadas en 

anticipación de la demanda de los clientes. 

Ejemplos: anillos de pistones, alternadores 

eléctricos. 

Escasos 

Ensamble a 

pedidos  

Se hace un ensamble final de opciones estándares 

que escoge el cliente. Ejemplos: camiones, 

generadores, motores. 

Grandes 

Fabricación a 

pedidos 

Las piezas se maquinan sobre pedido de los 

clientes. En general se trata de pedidos industriales. 

Ejemplos: cojinetes, engranes, cinturones 

Escasos 

Manufactura 

a pedidos  

Las piezas se fabrican o arman completamente 

según las especificaciones del cliente. Ejemplos: 

generadores de turbinas, máquinas herramientas 

pesadas. 

Grandes 

Proceso  

Incluye industrias como fundiciones, caucho y 

plásticos, papel especial, productos químicos, 

pintura, medicina y procesadoras de alimentos. 

Regulares 

Fuente: CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F. Robert. 

Administración de producción y operaciones “Manufactura y Servicios”. 

México, 1991. Pág. 593. 

 

 Ventajas del MRP32 

 

En años anteriores, cuando las firmas pasaban de un manual existente o de unos 

sistemas computarizados a un sistema MRP, obtenían muchos beneficios: 

 

 Capacidad para fijar los precios de una manera más competente. 

 Reducción de los precios de venta. 

 Reducción del inventario. 

                                                             
32 CHASE. Op. cit., pág. 632. 
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 Mejor servicio al cliente. 

 Mejor respuesta a las demandas del mercado. 

 Capacidad para cambiar el programa maestro. 

 Reducción de los costos de preparación y de desmonte. 

 Reducción del tiempo de inactividad. 

 

Además, el sistema MRP 

 

 Suministra información por anticipado, de manera que los gerentes 

pueden ver el programa paneado antes de la expedición real de los 

pedidos. 

 Indica cuando demorar y cuando agilizar. 

 Demora o cancela pedidos. 

 Cambia las cantidades de los pedidos. 

 Agiliza o retarda las fechas de vencimiento de los pedidos. 

 Ayuda en la planeación de la capacidad. 

 

 Desventajas del MRP33 

 

Dentro del MRP existen varios problemas y fallas al tratar de instalarlos, todo radica 

parcialmente en factores organizacionales y de comportamiento, dentro de los 

cuales fueron identificadas tres causas principales:  

 

 La falta de compromiso de la alta gerencia. 

 Solo percibe el manejo de una firma, y no como una parte del sistema 

total. 

 Su alto grado de exactitud para su operación, lo cual con frecuencia 

requiere cambiar la forma de operación y actualizar los archivos. 

 

5.1.6. Dinámica De Sistemas 

 

La dinámica de sistemas es una metodología mediante la cual es posible crear 

modelos de sistemas con cierto grado de complejidad que interactúan en forma 

constante con el medio, nace a partir de la teoría de sistemas, ya que se emplea 

como método para entender el comportamiento no lineal de sistemas complejos34. 

                                                             
33 Ibid., pág. 633. 
34 GRUPO SIMON, Universidad de Santander. ¿Qué es la dinámica de sistemas?, [en línea]. [15 de agosto 2009]. 
Disponible en internet: 
 http://dinamica-de-sistemas.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+la+din%C3%A1mica+de+sistemas%3F 
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La idea principal para su análisis inicial consiste en entender la estructura del 

sistema. 

 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para 

alcanzar un objetivo. Un componente es una unidad particular en su función en un 

sistema. De ninguna manera limitado a los sistemas físicos, el concepto de sistema 

se puede ampliar a fenómenos dinámicos, Abstractos, tales como los que se 

encuentran en la economía, el transporte, el crecimiento de la población y la 

biología. 

 

5.1.7. Arquetipos Sistémicos35  

 

Los arquetipos sistémicos son diagramas que ayudan a ilustrar, identificar y afrontar 

los comportamientos más comúnmente vistos en los sistemas. 

 

La palabra Arquetipo viene del griego Archetypos, que significa "el mejor de su 

clase". Son un hijastro del pensamiento sistémico, los arquetipos sistémicos fueron 

desarrollados en Innovation Associates a mediados de los años ochenta. 

 

En ese momento el estudio de la dinámica de sistemas dependía de la diagramación 

de complejos diagramas causales (Palabra - flecha) y del modelado en computador 

usando ecuaciones matemáticas para definir las relaciones entre variables. 

 

Charles Kiefer, el Presidente de Innovation Associates, manifestó la necesidad de 

una herramienta para comunicar los conceptos de manera más simple. Jennifer 

Kemeny, Michael Goodman y Peter Senge, basados en parte en las notas 

desarrolladas por John Sterman, desarrollaron ocho diagramas que ayudarían a 

ilustrar los comportamientos más comunes en los sistemas y algunas estrategias 

para afrontarlos. Algunos arquetipos, incluyendo "Límites del crecimiento" y 

"Desplazamiento de la carga" fueron traducciones de "estructuras genéricas", 

mecanismos que Jay Forrester y otros pioneros del pensamiento de sistemas 

describieron en los años sesenta y setenta. 

 

  

                                                             
35 PETER, Senge, et al. Pensamiento Sistémico. En: La Quinta Disciplina En La Práctica. Bueno Aires, 2012. p. 
93. 
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5.1.8. Diagramas Causales 

 

Los diagramas causales son un instrumento de la herramienta Dinámica de 

Sistemas que ilustra el conjunto de las relaciones de los elementos de un sistema, 

así como su retroalimentación. Al implementar los diagramas causales, se pueden 

identificar los mapas mentales y arquetipos dentro del modelo. 

 

5.1.9. Diagramas Forrester 

 

Los diagramas Forrester son característicos de la Dinámica de Sistemas, son la 

forma gráfica expresada mediante símbolos del sistema, es decir, no es más que 

un diagrama causal, mostrando las distintas variables y evolución de los mismos. 

 

Los elementos que constituyen un diagrama Forrester son:  

 

 Variables de flujo: Son variables que pueden definirse como funciones 

temporales, puede decirse que recogen las acciones resultantes de las 

decisiones tomadas en el sistema, determinando las variaciones de los 

niveles, y se representan mediante la figura mostrada. 

 

Figura 5: Representación de las variables de flujo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Variables de nivel: Son aquellas que nos muestran en cada instante la 

situación del modelo, presentan una acumulación y varían sólo en función de 

otras variables denominadas "flujos". Los niveles se representan por un 

rectángulo, como se muestra en la figura.  

 

Figura 6: Representación de las variables de nivel 

  
Fuente: Elaboracion propia.  
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 Variables auxiliares: son parámetros que permiten una visualización mejor 

de los aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos, se 

representan mediante un círculo, como se observa en la figura. 

 

Figura 7: Representación de las variables auxiliares. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.10. Pensamiento Sistémico36 

 

El enfoque sistémico derriba las barreras tradicionales de diferentes disciplinas y 

propone un nuevo orden para la observación y la comprensión. El modelado, la 

transferencia de resultados entre campos de la ciencia, etc. 

 

El "paradigma de sistemas" toma una visión globalizadora, lidiar con el todo 

(holístico), en lugar del enfoque analítico tradicional, tomar en cuenta la interacción 

como elemento determinante del todo. 

 

El pensamiento sistémico abarca una amplia y heterogénea variedad de métodos, 

herramientas y principios todos orientados a examinar la interrelación de  fuerzas, 

que forman parte de un proceso común, analizar un contexto como un sistema 

único. Estos diversos enfoques comparten una idea rectora: la conducta de todos 

los sistemas sigue ciertos principios comunes, cuya naturaleza apenas se está 

analizando.37 

 

5.1.11. Costo/beneficio 

 

El análisis costo beneficio funciona como una disciplina formal que se utiliza para 

evaluar, en el caso de algún tipo de proyecto o propuesta que se pretende 

implementar, el beneficio en función del costo de aplicación. Se utiliza mucho para 

tomar decisión ante un planteamiento informal. 

 

                                                             
36 ARACIL, Javier. Dinámica de Sistemas, citado por Programa Ingeniería en Informática, Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado. Octubre 2007. 
37 Ibíd., p. 93. 
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5.1.12. Matriz DOFA38 

 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 

operaciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 

acciones estratégicas deben ser ante todo posibles y que la factibilidad se debe 

encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la 

posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, sólo la dará 

la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El instrumento también 

permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. 

En el cuadro 4 se resumen los tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el 

factor externo. 

 

Cuadro 4: Tipos De Estrategias Matriz DOFA 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 
Estrategias (F→O) Estrategias (D→O) 

(de crecimiento) (de supervivencia) 

Amenazas 
Estrategias fa Estrategias da 

(de supervivencia) (de fuga) 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Planeación Estratégica Territorial 

 

Las estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar 

las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir 

una posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro 

de los propósitos que emprende. 

 

Las estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 

superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 

entorno.  

 

Las estrategias FA son también de supervivencia y se refieren a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  

 

Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al 

logro, dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al 

sistema al fracaso. 

                                                             
38 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Planeación Estratégica Territorial [en línea].  
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm>. 
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El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 

equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 

superadas por sí mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema 

puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han superado, pudiendo 

hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar estrategias del tipo 

FD, es decir la superación de debilidades utilizando las propias fortalezas. 

 

5.1.13. Las 5 Fuerzas de Porter 39 

 

El análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter en 1979, utilizado como modelo de gestión que permite realizar un 

análisis externo de una empresa, a través del estudio de la industria o sector al que 

pertenece. En él se describen 5 Fuerzas que influyen en la estrategia competitiva 

de una compañía, determinando las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado, o algún segmento de éste. Cuatro de esas fuerzas se combinan con 

otras variables, dando origen a una quinta fuerza. Estas están definidas de la 

siguiente manera: 

 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los compradores o consumidores 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 Rivalidad entre competidores 

 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece, y de ese modo, con base a dicho 

análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y 

hacer frente a las amenazas.  

 

A continuación se presenta una explicación de cada una de las 5 fuerzas de Porter: 

 

a. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la 

estructura de la industria, o las características económicas y técnicas básicas de un 

sector industrial. La amenaza de entrada de nuevos competidores en el mercado se  

refiere al hecho cuando los segmentos no son atractivos dependiendo de si las 

                                                             
39 FERRE, Javier. BlogSpot [Internet]. 2009 junio. Disponible en: http://fuerzasdeporter.blogspot.com/. 
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barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. Nuevas empresas en una industria traen nueva capacidad y deseo de 

ganar participación de mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la 

industria. 

 

b. Poder de negociación de los proveedores. 

 

En ésta fuerza se encuentra la capacidad que tiene el proveedor de llegar a alcanzar 

un objetivo, que previamente se ha trazado la empresa actuando como organización 

y siguiendo una serie de patrones como lo es alcanzar altos márgenes de ventas 

referentes a algunos de sus productos. Un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. Tener 

capacidad de negociación permite a los proveedores mejores precios, pero también 

mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago. En una empresa la 

capacidad de negociación de los proveedores puede sobrecargar su competitividad, 

por lo que es otro factor a tener en consideración. 

 

c. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos 

productos que puedan sustituir a los producidos. Si se venden refrescos, se tiene  

el peligro de los vendedores de agua mineral, fabricantes de jugo, batidos, etc. Pero 

no sólo eso, la competencia también puede ser los jugos hechos en casa. En este 

sentido se está compitiendo casi con los agricultores que producen naranjas y con 

los fabricantes de exprimidores.  

 

Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede reemplazar al otro debido a un 

cambio de circunstancias. En un sector el sustituto del bien o servicio puede imponer 
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un límite a los precios de estos; lo anterior genera que muchas empresas enfrenten 

una estrecha competencia con otras debido a que sus productos son buenos 

sustitutos. La disponibilidad de productos suplentes genera que el cliente esté 

continuamente comparando calidad, precio y desempeño esperado frente a los 

costos cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran, puede disminuir el atractivo del sustituto. 

 

d. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. Para éste tipo de modelo tradicional, la 

defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que 

tuviera la corporación. Gracias a la protección que esta ventaja competitiva le daba, 

podría obtener utilidades que luego invertiría en investigación y desarrollo, para 

financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. 

 

e. Rivalidad entre competidores 

 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los competidores 

aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vallan igualando en 

tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, 

etc. La rivalidad entre competidores permite comparar las estrategias o ventajas 

competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, si  se deben 

mejorar o rediseñar  

 

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las estrategias de los 

principales competidores y por la intensidad con que las empresas emplean toda su 

imaginación y recurso para tratar de superar las acciones de las demás; de igual 

manera, cuando una empresa emplea una estrategia que le genere ventaja 

competitiva, intensifica la presión por parte de las rivales. 
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5.2. ESTADO DEL ARTE40  

 

5.2.1. Articulo Numero 1: Estudio Para La Implantación Del Sistema MRP De 

Planificación Y Control De La Producción De Una Empresa Productora De 

Maquinaria De Control Numérico.41 

 

Lo que se busca en este estudio es diseñar un sistema de planificación MRP que 

facilite la organización y planificación de la producción de los centros de mecanizado 

que fabrica la compañía en estudio, con el fin de reducir las deficiencias de la 

organización de la producción actual detectadas. 

 

Para así reducir los distintos problemas que pudieron ser significados, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

● Elevado tiempo de organización por parte del equipo directivo de la empresa. 

 

● Dificultad del cálculo y retrasos en los plazos de entrega. 

 

● La producción por urgencias aumenta el coste de los procesos y su tiempo 

de realización, dificultando cumplir los plazos de entrega previstos. 

 

● El no conocer las actividades reales realizadas por cada operario, conlleva 

una elevada dificultad para conocer la importancia de cada puesto y los 

recursos humanos necesarios. 

 

● Dificultad en el cálculo de los costes de producción. 

 

● Poca motivación de los trabajadores 

 

Mediante el sistema MRP diseñado, se desea lograr una planificación del montaje 

de los centros de mecanizado que, mediante un método sencillo y de forma directa, 

permita establecer: el orden, la duración, y los recursos necesarios para el montaje 

de cada máquina. De este modo se libera al equipo directivo de la planificación 

diaria y compleja del proceso de montaje de cada máquina. En la medida de lo 

                                                             
40 La metodología utilizada es la establecida por los lineamientos del Comité de Trabajo de Grado. 
41 AMAT DE SWERT, José María, Modelo De Dinámica De Sistemas Para Implantación De Tecnologías De La 
Información En La Gestión Estratégica Universitaria. Proyecto Final de Carrera. Universidad Politécnica de 
Catalunya. 2009. 
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posible, sería adecuado que se pudiera establecer automáticamente mediante 

algún software determinado, para estandarizar y agilizar aún más el proceso. 

 

Los resultados obtenidos al implementar un método personalizado del sistema MRP, 

fueron los siguientes: 

  

● Reducir el tiempo de organización de la producción y elevar el control de 

esta. 

 

● Reducir el plazo de entrega y poder determinarlo con cierta seguridad, 

elevando así la calidad del servicio. 

 

● Reducir los costes de montaje y poder determinarlos de forma más fácil y 

más precisa. 

 

● Reducir los niveles de stock y determinar de forma clara los plazos de 

entrega, al conocer el momento y cantidad exacta de material necesario. 

 

● En el caso de que en el montaje de la máquina se utilice tecnología nueva 

para la compañía, permite determinar en qué momento será necesario un 

curso de formación. 

 

Palabras Clave: Plan maestro de producción, Lista de materiales (BOM), MRP I, 

MRP II, Lead Time (Plazo de entrega), sistema ERP. 

 

Nombre Autores: José María Amat De Swert/ Proyecto Final de Carrera/ 

Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

Fecha Publicación: Junio del 2009 

 

Observaciones para el presente Proyecto: En el artículo, básicamente se basan 

en la implementación de un sistema MRP, evolucionando hasta un sistema ERP, 

haciendo análisis importantes que son prácticamente los que se llevarán a cabo en 

el presente proyecto. 
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5.2.2. Articulo Número 2: Modelo De Dinámica De Sistemas Para 

Implantación De Tecnologías De La Información En La Gestión Estratégica 

Universitaria.42 

 

Hoy por hoy las universidades, así como su gestión estratégica, son sistemas 

complejos no lineales, lo que se busca con la obra es identificar e integrar diferentes 

factores que influyen en las decisiones organizacionales e individuales de adopción. 

Este trabajo es una oportunidad para estudiar las teorías y modelos existentes sobre 

la adopción y difusión de innovaciones, para comprender el comportamiento 

sistémico de dichos procesos de adopción así como para desarrollar un modelo 

dinámico que ayude a la toma de decisiones en el proceso de implantación de 

sistemas informáticos de alto impacto organizacional. 

 

El modelo desarrollado en esta tesis enriquece el campo de la Informática en su 

aspecto más estratégico dado que recoge y conjuga importantes contribuciones y 

conocimientos actuales, como se verá a lo largo de la memoria, tanto en el área de 

la gestión de la innovación y de la introducción de tecnologías de la información, en 

el área de la gestión del cambio y de la gestión y aprendizaje organizativo, en el 

área de la motivación laboral y en el área de la Dinámica de Sistemas. 

 

Palabras clave: Modelo de Dinámica de Sistemas 

 

Nombre Autores: Iñaki Morlán Santa Catalina/ Tesis Doctorado/ Universidad del 

País Vasco. 

 

Fecha Publicación: Septiembre de 2010 

 

Observaciones para el presente Proyecto: Como se aprecia en el esquema real, 

la herramienta Dinámica de Sistemas se aplica como soporte para tomar decisiones 

dentro de un sistema, en el proyecto propuesto para Wacky, Se pretende generar 

esa propuesta a partir de un análisis de variables relacionadas con la capacidad de 

producción de la empresa Wacky. 

 

 

                                                             
42 IÑAKI MORLÁN,  Santa Catalina. Modelo De Dinámica De Sistemas Para Implantación De Tecnologías De La 
Información En La Gestión Estratégica Universitaria. Tesis Doctorado. Universidad del País Vasco. 2010. 
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5.2.3. Articulo Número 3: Precio De La Electricidad En Colombia: Una 

Aproximación Desde La Dinámica De Sistemas.43 

 

El precio spot de la electricidad en Colombia, al igual que en la mayoría de mercados 

eléctricos del mundo es una variable con alta volatilidad.  Lo anterior se debe entre 

otras causas a los efectos climáticos, a la tasa de cambio, las variaciones de la 

demanda de energía eléctrica y al comportamiento del precio de los combustibles. 

En este artículo se presenta un modelo de formación de precio para la electricidad, 

basado en el despacho económico de un mercado eléctrico con diferentes 

tecnologías de generación hidráulica y térmica, como es el caso colombiano, de tal 

forma que su comportamiento en el tiempo emite señales para los tomadores de 

decisiones a nivel de inversión, regulación, operación del sistema y administración 

del mercado. Los resultados arrojados por el modelo de simulación en Dinámica de 

Sistemas muestran un comportamiento para el precio con alto nivel de fidelidad a la 

tendencia real. 

 

Palabras Clave: precio de la electricidad, despacho económico, Dinámica de 

Sistemas. 

 

Autores: Diego F. Gómez, PhD., MSc. Luis G. Vélez A. PhD; Centro de Estudios en 

Economía Sistémica. 

 

Fecha de Publicación: Noviembre 2010. 

 

Observaciones para el presente Proyecto: En este artículo se puede visualizar 

como se puede analizar la demanda y la oferta, en este caso de la electricidad, 

utilizando dinámica de sistemas, contemplando las diferentes variables, para luego 

examinar los resultados que se obtendrán de la posterior simulación, esta clase de 

articulo complementa más el conocimiento sobre el análisis de variables de oferta y 

demanda, que en este trabajo se tendrá que tener en cuenta. 

 

5.2.4. Articulo Número 4: Self-Organizing Market Structures, System 

Dynamics, And Urn Theory (Estructuras De Mercados Autoorganizados, Dinámica 

De Sistemas Y Teoría De Urnas).44 

 

                                                             
43 CONGRESO LATINOAMERICANO Y ENCUENTRO COLOMBIANO DE DINÁMICA DE SISTEMAS. (17-19 
Noviembre, 2010: Medellín, Colombia).La Dinámica de Sistemas para la efectiva toma de decisiones y análisis 
estratégico de problemas. Memorias. Medellín. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.2011. p.403. 
44 Ibíd., p.144. 
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In this paper, I argue that the tools of system dynamics and urn theory provide a 

more complete picture the economics of the growth of the firm and stronger and 

more general conclusions about the evolution of self-organizing market structures. 

This paper has three additional sections. In section one, I discuss the self-organizing 

nature of firms ‘size. In section two I analyze how the tools of system dynamics can 

be used to better understand the sources of increasing returns to the growth of the 

firm and the evolution of self-organizing industries. In the last section, I develop some 

ideas about the convenience of using urn theory to formalize mathematically the 

theory of self-organizing markets. 

 

Key Words: Self-organizing markets, Zipf distribution of firm sizes, increasing 

returns, urn theory. 

 

Authors: Fernando Buendía, PhD; Universidad Panamericana-Campus 

Guadalajara. 

 

Date publication: 2010 

 

Comments to the present Project: This article argues that tools of System 

Dynamics and urn theory can be used to model self-organizing markets, whose 

fundamental characteristic is that size of their firms by rank order follows the Zipf 

distribution. While complex industrial structures of this kind are hard to describe with 

conventional theories, System Dynamics and urn theory are equipped with adequate 

tools to deal with this kind of evolutionary phenomena. 

 

5.2.5. Articulo Número 5: análisis de la productividad en el sector de las 

confecciones en Risaralda.45 

 

El interés principal de este artículo es analizar el comportamiento de los índices de 

productividad de las empresas de confecciones de Risaralda. 

Los objetivos, conducen a la aplicación en parte de un modelo básico con algunos 

indicadores de productividad que facilite a los responsables del sistema productivo 

y a los empresarios la comprensión de la medición de la productividad en el sector 

de las confecciones y que después se pueda aplicar a nivel de sus empresas, 

poniendo a consideración un conjunto de indicadores que coadyuven en el proceso 

de toma de decisiones gerenciales. 

                                                             
45 BALLESTEROS RIVEROS, Diana Paola y BALLESTEROS SILVA, Pedro Pablo. Análisis de la productividad en el 
sector de las confecciones en Risaralda. En: Redalyc, Scientia Et Technica, diciembre, 2006. vol. XII, núm. 32, p. 
369-374. 
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Otro de los beneficios que se obtiene de la medición de la productividad consiste en 

revelar y conocer la rentabilidad de las empresas. 

 

Una de las mayores dificultades que tienen los empresarios en el sector de las 

confecciones en Risaralda radica en la ausencia de un adecuado sistema de 

indicadores que ayude a la evaluación de desempeño del sistema productivo. 

 

Se plantea, que en nuestro medio se han presentado serias dificultades no sólo para 

determinar los indicadores de productividad de una empresa sino también para 

hacer su evaluación, porque hasta ahora no hay formas de compararlos con los 

indicadores de otras empresas que pueden ser sus competidores o con el 

desempeño de empresas de reconocida trayectoria tanto en tecnología como 

eficiencia. Como por lo general está información no existe o no se encuentra 

disponible, se puede utilizar para su comparación el promedio del sector productivo 

al cual pertenece la organización que se quiere analizar. 

 

Los resultados expuestos en este trabajo, obtenidos de la medición de la 

productividad, señalan que de los indicadores calculados, se muestran tendencia al 

crecimiento, se puede presentar disminución y cierta parte se mantienen estables. 

Esto implica que a partir del diagnóstico debe hacerse un esfuerzo para identificar 

las causas que han generado específicamente los bajos niveles de productividad. 

Las estrategias para el mejoramiento de esta son:  

 

 Estudiar la posibilidad de hacer inversión en tecnología. 

 

 Revisar los programas de capacitación del recurso humano. 

 

 Fortalecer la formación del clúster de la confección en el eje cafetero para 

alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 

 Establecer esquemas de diferenciación de productos con marcas propias en 

la conquista de nichos de mercado a nivel nacional y mundial. 

 

 Crear un mayor valor agregado en las actividades asociadas con la 

distribución de productos y con el mejoramiento del proceso productivo en 

las empresas del sector. 

 

Palabras clave: Productividad Total, Rentabilidad, Estrategias, Productividad. 
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Nombre autores: Ballesteros Riveros Diana Paola, Ballesteros Silva Pedro Pablo; 

Universidad Tecnológica De Pereira Colombia. 

 

Fecha Publicación: Diciembre 2006 

 

Observaciones para el presente proyecto: Para aumentar la productividad de las 

empresas en Colombia, se tienen muchos factores internos dentro de las Mypimes, 

que se convierten en ultimas en el no crecimiento de la misma, uno de estos factores 

puede tratarse del miedo al cambio que los empresarios tienen, por esta razón al 

realizar un análisis de mejoramiento, se debe convencer al empresario para que 

aplique el cambio en su empresa, y así poder conseguir un alza en la productividad, 

por tal motivo para este proyecto, una vez se tenga el análisis productivo realizado, 

se debe convencer al empresario de llevar a cabo el cambio, por medio de 

indicadores traducidos en dinero, porque de otra forma, no serviría para nada el 

análisis y se perdería el tiempo empleado, y la empresa no mejoraría. 

 

5.2.6. Articulo Número 6: Modelo de producción de palma de aceite46 

 

En este trabajo mediante la Dinámica de Sistemas se analiza el comportamiento del 

mercado de la palma de aceite en Colombia. Además, de la competencia del 

mercado entre el consumo para alimentos, producción de biocombustibles y 

exportaciones, buscando políticas que contribuyan al aumento de la oferta de 

biodiesel proveniente de esta materia prima. 

 

Se construyó un modelo de Dinámica de Sistemas con el fin de estudiar el 

comportamiento del aceite de palma y proponer diferentes políticas que ayuden a 

que se produzca un incremento en la oferta de biodiesel sin afectar lo que se dedica 

para el consumo humano. 

 

Se desarrolló un modelo de Dinámica de Sistemas debido a que el mercado del 

aceite es un sistema complejo y dinámico que cambia con el tiempo, dependiendo 

de diferentes variables con las siguientes características: 

 

 Ciclos de realimentación. 

 Importantes retardos. 

                                                             
46CONGRESO LATINOAMERICANO Y ENCUENTRO COLOMBIANO DE DINÁMICA DE SISTEMAS. Op. Cit., p.417 
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 La existencia de procesos de múltiples participantes en la toma de 

decisiones. 

 

Palabras clave: Palma de aceite, biodiesel, Dinámica de Sistemas, simulación. 

 

Nombre autores: Sebastián Zapata R.; Ing., Carlos J. Franco C PhD.; Ana M. 

Flórez B MSc; Universidad Nacional de Colombia. 

 

Fecha Publicación: 2010 

 

Observaciones para el presente Proyecto: El modelo de Dinámica de Sistemas 

fue útil para aprender acerca del comportamiento del mercado del aceite de palma, 

tanto para consumo humano, como para la producción de biodiesel, ya que se pudo 

contemplar perfectamente todas las variables relacionadas, este articulo ayuda a 

tener conocimiento sobre la identificación de variables necesarias que afectan 

directamente el tema a tratar. 

 

5.2.7. Articulo Número 7: Modelo De La Administración De La Productividad 

Total Aplicado a  la Empresa Centro Motors S.A En La Ciudad De Tuluá.47 

 

El documento presenta la aproximación con una herramienta gerencial, 

Administración de Productividad Total. Cuyo objetivo es aplicar dicha herramienta 

en Centro Motors S.A de la ciudad de Tuluá, mediante el diseño y desarrollo de un 

modelo de productividad total que siga las cuatro fases del ciclo de productividad 

(Medición, evaluación, Planeación y Mejoramiento) con el cual se pretendió realizar 

el control de los factores de insumos. 

 

El estudio presentado fue exploratorio y explicativo.  A  partir del mismo se 

identificaron los factores generadores de improductividad en el proceso, el cual fue 

analizado en cada una de sus partes. También se realizó la evaluación de los 

recursos haciendo uso de un software de medición de la productividad con enfoque 

de valor agregado del centro nacional de productividad, para obtener un análisis de 

la productividad económica de la situación financiera de la empresa. 

 

                                                             
47 ZULEIMA MOSQUERA, Alvarado y OROZCO SÁNCHEZ, Ángela María. Modelo de la administración de la 
productividad total aplicado a la empresa centro Motors S.A en la ciudad de Tuluá. Trabajo de grado. Tuluá.: 
Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Ingeniería.  
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Después de realizar el proceso y la interrelación de todos sus factores, muestra el  

diseño de un modelo que integra las fases del ciclo de la productividad y la función 

administrativa de control. Ya que a partir de la asignación correcta de los recursos 

que intervienen en los procesos, la empresa debería obtener un buen desempeño 

y alcanzar los resultados esperados, los cuales además de satisfactorios deben ser 

coherentes de modo que generen valor para todas las partes comprometidas en el 

proceso. A fin de lograr mejores resultados en la productividad como consecuencia 

de mejorar la rentabilidad. 

 

El plan de mejoramiento fue diseñado de acuerdo con los factores de insumos que 

están afectando la productividad total  y el punto de equilibrio de la empresa, los 

cuales se identificaron en la etapa de  medición, además se hizo la evaluación de 

costos y beneficios para las propuestas formuladas. 

 

Palabras Clave: Productividad Total, Productividad, Costo Beneficio Modelo de 

administración, Cadena Productiva. 

 

Autores: Zuleima Mosquera Alvarado; Ángela María Orozco Sánchez; Trabajo de 

grado; Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Fecha de Publicación: 2009 

 

Observaciones para el presente Proyecto: Ayuda a complementar el 

conocimiento que se tiene sobre la utilización y posterior análisis al utilizar dicha 

herramienta, y a considerar el gran alcance que se tiene. 

 

Conclusión estado del arte consultado 

 

Como se aprecia en los contenidos anteriores, la implementación de estas múltiples 

herramientas es  apropiada para los ámbitos productivos en la mejora de la 

eficiencia y el desempeño, que en últimas es lo que se quiere conseguir con la 

propuesta presentada. 

 

A su vez todas estas referencias bibliográficas ayudan a obtener un amplio 

conocimiento sobre la implementación tanto local como mundial de las distintas 

técnicas en los diferentes sistemas productivos, puesto que no es lo mismo tener 

toda una información teórica que se pueda tener de los libros, que la aplicación en 

la vida real, porque dependiendo del sistema, así mismo pueden llegar a fluctuar las 
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diferentes variables a evaluar dentro de cada herramienta utilizada, por esta razón 

se puede decir que es clave una buena investigación y un amplio estado del arte. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL48  

 

El marco conceptual como su nombre lo indica, es la presentación de los conceptos 

que son importantes para entender con claridad el documento, acá se colocan 

definiciones de los conceptos que se van a utilizar en el proyecto y que son la base 

de la investigación. 

 

Hoy en día la mayoría de personas hablan y se refieren con gran frecuencia a la 

productividad, ya sea productividad de una empresa, una tierra, una máquina, hasta 

de la misma mano de obra, etc., pero en muchos casos no se sabe qué tipos de 

productividad pueden existir, ni cómo se obtiene cada una. En el caso de la 

microempresa Calzado Wacky, en muchas ocasiones se afirma que la compañía es 

productiva, viéndolo desde el punto de vista de elaborar calzado,  por esta razón se 

ha optado por realizar un análisis de la productividad de la empresa, basándose en 

el análisis de la Productividad Total, que abarca todas las variables que pueden 

afectarla, como son los insumos, los costos directos e indirectos, el tiempo de 

producción de la mano de obra, etc. Pero antes es importante recordar que la 

productividad es un indicador que se obtiene de la relación entre lo producido y lo 

consumido. Para el análisis de la productividad total se empleará la metodología de 

David Sumanth, metodología que ayudará a incrementar la productividad de la 

microempresa complementándose con la planeación de la producción, insumos o 

materiales, haciendo énfasis en un Sistema MRP (Planificación de los 

requerimientos de material), con el fin de hacer eficiente y eficaz esta planeación, 

dándole importancia al manejo por parte de la microempresa de los tres 

componentes del MRP, como lo es el Plan Maestro De Producción (PMP), que es 

utilizado para planear la producción, ya sea a corto o mediano plazo, además, tiene 

presente los insumos, los productos, los clientes y la capacidad de la empresa a 

estudiar; con el fin de tener un buen conocimiento sobre los recursos que se 

necesitan en la producción del calzado, se hace sustancial el uso de una Lista De 

Requerimientos De Materiales (BOM), lista que muestra de forma gráfica los tipos 

y cantidad de insumos o recursos necesarios en cada estación de trabajo, y así 

mismo la ruta o procesos para la obtención del producto final. Por otra parte se hace 

importante el estudio de la Gestión de Inventarios, en la cual se tiene como fin, 

encontrar una manera de tratar los inventarios de la empresa, de tal forma que no 

                                                             
48 SAMPIERI, óp. cit.  
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afecte ni la productividad, ni los costos de la microempresa, puesto que en nuestros 

días, este aspecto afecta a muchas empresas, pero algunas ya se han puesto en el 

trabajo de contrarrestarlo. 

 

Para realizar el estudio del sistema se utilizará la Dinámicas de Sistemas que 

brindará versatilidad, determinando los factores que mejoren el indicador de 

productividad, además, se podrá observar y analizar mediante un análisis de 

sensibilidad, de qué forma se comporta la microempresa y cómo afectan la 

productividad todos los factores en diferentes escenarios, esta herramienta es muy 

útil para el análisis de sistemas complejos, puesto que abarca el estudio y la 

interacción de todas las variables tanto internas como externas que pueden llegar a 

afectar de manera directa como indirecta la microempresa Calzado Wacky, el fin de 

la interacción de la Dinámica de Sistemas, es determinar posibles comportamientos 

en función de distintos escenarios lo cual se visualizará con la aplicación de 

Diagramas Causales, que mediante un gráfico identificarán los diferentes mapas 

mentales y arquetipos que presenta el modelo. 

 

Para generar el modelo y traducir el gráfico en términos de ecuaciones, es preciso 

utilizar un Diagrama Forrester y poder así simular mediante el uso del ordenador, 

y finalmente validar el modelo observando la evolución del mismo en función de 

todas las variables que se determinaron en el estudio previo al análisis de 

sensibilidad.  

 

El objetivo de este estudio es poder generar un plan de mejoramiento, que 

basándose en la relación beneficio/costo garantice un mejor rendimiento en 

términos de productividad a la microempresa Calzado Wacky, vinculando lo 

necesario para producir y sostener la empresa, de forma que la utilidad sea mayor. 

 

5.4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.4.1. Reseña Histórica 
 

La microempresa WACKY es un ente fabricante de zapatos para damas caballeros 

y niños, fundada en octubre de 1992 por los esposos Wilson Quintero y Mariela 

Viedma. 

 

Al iniciar la microempresa, se contaba con un capital de $200.000 (doscientos mil 

pesos moneda corriente), una pequeña propiedad, una máquina para guarnecer, un 

equipo para cortar y una docena de hormas. 
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Sus instalaciones estaban ubicadas en  el sitio de residencia de los propietarios, 

pero en 1997, la microempresa  adquiere un espacio propio, ubicado en la segunda 

planta de la casa. 

 

A mediados de junio del 2011, se decidió por trasladar la microempresa hasta una 

sede más amplia en compañía con una microempresa más, desde entonces la 

planta principal ha estado ubicada en la Carrera 23 No. 23 - 47 de la ciudad de 

Tuluá, esta decisión se tomó por motivos de espacio y economía, pues en el lugar 

actual los gastos de arrendamiento y servicios públicos son en compañía. 

 

En la parte de personal, se inició con un trabajador, el cual desarrollaba múltiples 

funciones, después de 4 meses aproximadamente de estar funcionando la 

microempresa, los dueños se vincularon con la fundación “Sarmiento Palau” donde 

les ofrecieron la oportunidad de acceder a créditos para ampliar su local de trabajo, 

mejorar la calidad de su producto, y además la fundación les ofreció cursos de 

capacitación y asesorías a nivel técnico, comercial y legal. 

 

5.4.2. Visión 

 

La microempresa Calzado Wacky será en los próximos años un gran líder de 

calzado en el mercado, abriéndose caminos con tendencias innovadoras y 

versátiles con las cuales se ha caracterizado hasta el momento, evolucionando y 

capacitándose para generar mejor competitividad. Creará y producirá calzado de 

excelente calidad, siempre teniendo como base los principios sociales para además 

de liderar, ser un orgullo social para generar prestigio en sus clientes. 

 

5.4.3. Misión 

 

La microempresa calzado Wacky desde el inicio de sus labores en la fabricación de 

calzado, quiere siempre llevar la mayor calidad posible, no sólo técnica si no 

humana con sus empleados para que sea reconocida no sólo por la excelente 

confección de sus productos, si no por brindar un producto confiable. 

 

5.4.4. Valores 

 

 Respeto: Generamos  un ambiente de trabajo cordial y amable reconociendo y 

aceptando las diferencias de nuestros colaboradores y clientes. 
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 Puntualidad: Cumpliremos con los horarios establecidos por el cliente para la 

entrega de nuestros productos. 

 

 Honestidad: Mantendremos nuestra alta calidad a la hora de realizar un 

producto sin importar al cliente que valla dirigido. 

 

 

5.5. MARCO HISTÓRICO 

 

5.5.1. Historia Y Evolución Del Calzado49 

 

Los primeros calzados que se conocen fueron las sandalias y datan de los albores 

de la historia  humana, osea del año 3.500 antes de la era cristiana. Las sandalias 

egipcias estaban hechas con papiro trenzado como suela, que sujetaban a sus pies 

con tiras de cuero. Cuando los griegos no iban descalzos, que era lo habitual, 

usaban también sandalias que llamaban “crepidas” con tiras de cuero que sujetaban 

a sus tobillos. Entre los romanos se usaban las “carbatinas” (de cuero en una sola 

tira y con cordones), las “caligas” que usaban esclavos y campesinos y los “calcei”, 

de donde proviene la palabra calzado, y que era su zapato más representativo, con 

una suela gruesa donde se montaba el cuero que cubría el pie en su totalidad. Se 

distinguían por colores: los senadores los usaban rojos, los patricios, marrones. 

 

También los aborígenes americanos usaban sandalias u ojotas de cuero. Los 

tehuelches y los onas, usaban mocasines de cuero crudo, con el pelo hacia el 

exterior. 

 

En Europa de la Edad Media  los calzados eran muy puntiagudos, cuanto más 

punta, más nivel social, se atribuía su poseedor. Las puntas llegaron a sobrepasar 

los cuarenta centímetros, a pesar de que el rey Eduardo III en Inglaterra, en el siglo 

XIV, les impuso un límite máximo de 5 centímetros. 

 

En el siglo XV, en pleno Renacimiento, se impusieron los zapatos con plataformas 

muy altas, por ejemplo, en Venecia, donde se pusieron de moda los chapines. 

 

Los tacos para verse más altos, fueron usados por primera vez en el año 1533, en 

la boda de Catalina de Médicis celebrada en París. Llevaron tacos, la novia y las 

                                                             
49 DE CONCEPTOS. Concepto de zapato, [en línea]. [19 de junio 2013]. Disponible en internet: 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/zapato. 
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invitadas, damas de la corte. Antes los tacos fueron usados por los jinetes mongoles 

para poder lograr afirmarse a los estribos de sus caballos. 

 

En la corte de Luis XIV, los tacos fueron usados por hombres y mujeres, mostrando 

en ellos diminutas escenas campestres. Las zapatillas aparecieron en el siglo XIX, 

fabricadas con lona, con cordones y suela de goma, para los momentos de ocio de 

las clases adineradas. 

 

La Historia de la Humanidad ha quedado también reflejada en la variación del 

Calzado. Los tiempos de crisis y de esplendor, han marcado su influjo en el vestir y 

naturalmente el calzado que ha asumido parte de la influencia de cada una de las 

épocas. A lo largo de la historia, el zapato y los materiales que lo forman, han 

evolucionado, incluso en aspectos totalmente divergentes, se han empleado 

metales, pieles, (algunos sin curtir o con pelo), hojas de palmeras, maderas de 

diferentes tipos, sedas, bordados y una larga lista de materias diversas. En las 

alturas del tacón también se comprueban unas diferencias notables: calzado con 

plataformas, con tacos, planos, con alzas, chapines venecianos o los célebres 

zapatos de Luis XV. Pero, sin duda, el modelaje “el diseño” de cada época es 

notoriamente distinto y, en algunos casos, incluso muestran una agresividad poco 

corriente; es importante recordar los calzados de Anjou con las puntas hacia arriba, 

las sandalias egipcias grabadas y adornadas, las botas de la Edad Media o los 

calzados pertenecientes a determinados grupos de población (chinos, árabes, 

pakistanies). Observar la evolución del calzado es, de alguna forma, estudiar la 

Historia de la Humanidad. 

 

5.5.2. Historia y evolución de la dinámica de sistemas50 

 

Aunque la denominación dinámica de sistemas, en un sentido amplio, se refiere al 

comportamiento dinámico que pueden presentar los sistemas, en sentido restringido 

se emplea para denominar una metodología concreta, desarrollada por Jay W. 

Forrester, que utiliza el lenguaje que se acaba de presentar para el modelado y la 

simulación de determinados problemas complejos. 

 

Forrester es un ingeniero que inició su carrera profesional trabajando en 

servomecanismos y en diseño de computadores. Su éxito en estos campos fue 

notorio y, entre otras cosas, inventó las memorias de computadores con núcleo de 

ferrita. De sus trabajos con los servomecanismos aprendió que un sistema dotado 

                                                             
50 ARACIL, Javier. De la estructura al comportamiento. En: Dinámica de Sistemas. Madrid, 1995. p. 49. 
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de realimentación, en el que se producen retrasos en la transmisión de información, 

presenta oscilaciones atenuadas en torno a la meta perseguida. 

 

A Mediados de los años 50, se le planteó el problema que presentaba una gran 

empresa electrónica la cual teniendo un mercado muy estable, sin embargo 

presentaba importantes oscilaciones en la producción. Forrester intuyó que el 

problema era análogo al que presentaban los servomecanismos y que en ambos 

casos las oscilaciones eran producidas por estructuras de realimentación negativa 

con retrasos en la transmisión de información. Para concretar esta intuición 

desarrolló la dinámica de sistemas, a la que inicialmente denominó dinámica 

industrial. 

 

Más aplicaciones de la dinámica de sistemas51 

 

La dinámica de sistemas es una metodología ideada para resolver problemas 

concretos. Inicialmente se concibió para estudiar los problemas que se presentan 

en determinadas empresas en las que los retrasos en la transmisión de información, 

unido a la existencia de estructuras de realimentación, dan lugar a modos de 

comportamiento indeseables, normalmente de tipo oscilatorio. 

 

Originalmente se denominó dinámica industrial. Los trabajos pioneros se 

desarrollan a finales de los años 50, y durante los 60 tiene lugar su implantación en 

los medios profesionales. Esta implantación se produce tanto de una forma 

forresteriana, como, más habitualmente, de forma ecléctica, en simbiosis con otras 

metodologías de análisis sistémico. En particular, los diagramas de Forrester, o de 

flujos-niveles, han alcanzado una amplia difusión y son empleados aun por aquellos 

que no mencionan explícitamente la dinámica de sistemas. 

 

A mediados de los 60, Forrester propone la aplicación de la técnica que había 

desarrollado originalmente para los estudios industriales, surge así lo que se 

denominó la dinámica urbana en la que las variables consideradas son los 

habitantes en un área popular, las viviendas, las empresas, etc. Una aplicación 

análoga a esta dinámica la constituye la dinámica regional. Con estos modelos se 

pretende aportar un elemento auxiliar para la planificación, representando las 

interacciones que se producen entre las principales magnitudes socio-económicas 

del área correspondiente, y generando, a partir de ellas, las evoluciones de las 

magnitudes consideradas significativas: habitantes, indicadores económicos, etc. 

                                                             
51 ARACIL, Javier. Introducción a la dinámica de sistemas. En: Dinámica de Sistemas. Madrid, 1995. p. 12. 
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para, a partir de estas evoluciones, planificar las necesidades de infraestructura y 

otras. 

 

A finales del decenio de los 60, se produce el estudio que posiblemente más haya 

contribuido a la difusión de la dinámica de sistemas. Se trata del primer informe al 

Club de Roma, sobre los límites al crecimiento, que se basó precisamente en un 

modelo de dinámica de sistemas, en el que se analizaba la previsible evolución de 

una serie de magnitudes agregadas a nivel mundial como son la población, los 

recursos y la contaminación. En este modelo se analizaba la interacción de estas 

magnitudes y se ponía de manifiesto cómo, en un sistema, debido a las fuertes 

interacciones que se producen en su seno, la actuación sobre unos elementos, 

prescindiendo de los otros, no conduce a resultados satisfactorios. El informe 

correspondiente tuvo una gran incidencia en la opinión pública y ha sido objeto de 

múltiples debates, tanto a favor como en contra. Recientemente se ha publicado 

una reelaboración de sus conclusiones, en la que prácticamente se mantienen las 

recomendaciones de aquel informe. 

 

A raíz de la realización de este último informe, se puso de manifiesto que la dinámica 

de sistemas era algo más que la dinámica industrial o la dinámica urbana, y se 

convino adoptar la denominación de dinámica de sistemas, con la que se conoce 

actualmente. 

 

Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas son muy variados. Durante 

sus más de 30 años de existencia se ha empleado para construir modelos de 

simulación informática en casi todas las ciencias. 

 

Por ejemplo, en sistemas sociológicos ha encontrado multitud de aplicaciones, 

desde aspectos más bien teóricos como la dinámica social de Pareto o de Marx, 

hasta cuestiones de implantación de la justicia. Un área en la que se han 

desarrollado importantes aplicaciones es la de los sistemas ecológicos y 

medioambientales, en donde se han estudiado, tantos problemas de dinámica de 

poblaciones como de difusión de la contaminación. No es casual que, como hemos 

mencionado, esta metodología fuese empleada por el Club de Roma. Otro campo 

interesante de aplicaciones es el que suministran los sistemas energéticos, en 

donde se ha empleado para definir estrategias de empleo de los recursos 

energéticos. 

 

Más allá de las aplicaciones concretas que acabamos de mencionar, la difusión de 

estas técnicas ha sido muy amplia, y en nuestros días se puede decir que constituye 
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una de las herramientas sistémicas más sólidamente desarrolladas y que mayor 

grado de aceptación e implantación han alcanzado. 

 

5.5.3. Historia y Evolución del MRP52 

 

Late 1950's: Electronic Inventory Management and BOM is Born 

 

Maytag develops a system for storing a limited assembly model schedule on a 650 

tape-drum. With this system, Maytag can project their time-series several months in 

advance. However, the bill of materials (BOM) has to be maintained and inventoried 

on tape. These are the first steps toward maintaining electronic copies of inventory 

and BOMs.  

 

1957: APICS is Founded 

 

Recognizing the need for an educational and professional society, IBM finances the 

creation of the American Production and Inventory Control Society (APICS). The 

society is run as a non-profit and helps promote the coming wave of software. In 

future years, APICS becomes recognized as an authority in operations management 

and provides certification for software professionals.  

 

Early 1960's: The Groundwork for MRP is Laid 

 

In 1960, Joseph Orlicky implements the first manufacturing requirements planning 

(MRP) system at JI Case in Racine, Wisconsin. The following year, Gene Thomas 

invents the Bill of Materials Processor (BOMP) at IBM. With this invention, 

manufacturers break down a bill of materials on a computer for the first time. BOMP 

would become the foundation for packaged MRP software offerings. 

 

1965: The Birth of MRP 

 

Joseph Orlicky and Gene Thomas build upon BOMP to include a production 

schedule and purchasing plan. Although MRP is a major breakthrough in the 

planning of materials, programmers are limited to only 8K of memory. Developers 

recognize the need for capacity planning but the computing power just isn't there 

yet. 

                                                             
52 DEREK, Singleton. History of MRP Software, [en línea]. [08 de junio 2013]. Disponible en internet: 
http://blog.softwareadvice.com/articles/manufacturing/mrp-software-history-0112/ 
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1970's: APICS Crusades for MRP 

 

APICS begins a national program of MRP software education and publicity. From 

1971 to 1975, the number of manufacturing companies running MRP software 

increases from 150 companies to over 700. During that time, MRP adds sales and 

operations planning, master production scheduling, and capacity planning to 

become "closed loop" MRP. 

 

1975: MRP Goes Commercial 

 

Materials Management Systems (later Software International) launches the first 

commercial net change MRP software in 1975. In the same year, Joseph Orlicky 

publishes Materials Production Planning outlining what an MRP system contains and 

how it should work. This is the prelude to MRP software coming to the masses.  

 

1978: MRP Moves to the Minicomputer 

 

Minicomputers arrive and offer manufacturers cheaper computing options with more 

processing power. IBM comes out with MAPICS for their System/34 and System/38 

minicomputer lines. Around the same time, software developer ASK comes out with 

Manman for Hewlett-Packard's minicomputers. Manman is a massive success and 

ASK quickly comes to dominate the manufacturing systems market. 

 

1980: Manufacturing Resource Planning Emerges 

 

While MRP proved valuable, manufacturers found that frequent changes in sales 

forecasts were skewing their ability to plan efficiently. Production often failed to align 

with demand. A new class of manufacturing software, Manufacturing Resource 

Planning (MRP II) emerged to incorporate more sophisticated capacity constraints 

by consolidating materials planning with capacity information related to finance, 

plant, and people. 

 

1984: "The Goal" Introduces Continuous Improvement 

 

Eliyahu Goldratt publishes "The Goal," a fictional tale of a plant manufacturer that is 

ordered to turn around an unreliable and unprofitable plant. Goldratt turns the plant 

around by identifying and removing bottlenecks in production to ensure a continuous 

flow in the manufacturing process. The Goal is thought of as a seminal work 
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introducing the theory of constraints and continuous improvement to the US. The 

book questions whether the computing power of MRP is enough to run operations. 

 

1986: SAP Enters the American Market 

 

Long a presence in the European software market, SAP enters the North American 

market. SAP becomes a force with their R/2 mainframe MRP offering in a time when 

mainframe software sales are stalling and the game is changing toward PCs and 

client/server technology. SAP reports strong sales of R/2 and quickly gains a 

leadership position. Many companies follow the client server approach. 

 

1990: ERP Swallows MRP 

 

Research firm Gartner coins the term enterprise resource planning (ERP), which 

envelops MRP and MRP II, as well as a range of other applications, including: 

product lifecycle management, supply chain management, logistics, customer 

management, order processing, financials, and human resources. Today, the ERP 

remains the broadest descriptor of enterprise software applications. 

 

1992: SAP Moves to Client/Server 

 

Despite strong sales of their mainframe R/2 software, SAP decides to go the way of 

client/server technology as they release R/3. SAP's R/3 release is a fundamental 

change in the way software is written and handled. Most software companies follow 

suit and develop their software for the client/server platform. 

 

1994: Advanced Planing & Scheduling Emerges 

 

Increased computing power enables innovators like i2 Technologies and Manugistics 

to introduce Advanced Planning & Scheduling (APS). APS leverages "in-memory 

processing" to run sophisticated planning algorithms that account for supply chain 

constraints, in addition to traditional enterprise planning. Wildly successful IPOs for 

"ITWO" and "MANU" are followed by manufacturing software vendors PeopleSoft 

and JD Edwards acquiring smaller APS vendors Red Pepper and Numetrix, 

respectively. 
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Late 1990's: MRP Meets Lean 

 

Realizing that number crunching and demand forecasting can only take you so far, 

lean manufacturing software starts to gain in popularity. Factory Logic (founded 

1998) and JCIT Demand Flow technology start to gain wider acceptance. The 

intense focus on building to demand forecasts begins to give way to building just in 

time (JIT). 

 

2000: Web Architecture Emerges 

 

The introduction of the web browser and the dramatic growth of the Internet led to 

"web-based computing." In this model, both the data and the manufacturing software 

code are hosted in a data center, while end users access applications through their 

web browsers. The dramatic improvement in accessibility, cost of ownership, and 

ease-of-use forced manufacturing software vendors to rethink, and often redevelop, 

their products, much like they had to when client/server replaced mainframes as the 

computing model of choice. 

 

2001: ERP Market Declines 

 

With year 2000 spending coming to an end and the global economy receding, the 

ERP market suffers. All major ERP vendors report a decline in sales and share prices 

decline precipitously. While a large market remains, it is clear that the glory days of 

ERP have past and the market must begin to consolidate. 

 

2001: Plex Systems Delivers Cloud Manufacturing 

 

Michigan-based manufacturing software vendor Plex Systems quickly makes use of 

the new web architecture and is the first vendor to offer manufacturing software as 

a service. The company starts with point solutions and works its way up to a full suite 

ERP. Many doubted whether this model could work for manufacturing software. Plex 

has proven it is possible. 

 

2000's: Infor Goes on a Consolidation Binge 

 

From 2002 to 2010, Infor goes on a massive acquisition binge – rolling up an 

astounding 30 different software companies. Notable purchases include MAPICS 

(2005) and SSA Global Technologies (2006), a similar "roll-up" consolidator. The 
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acquisition streak consolidates much of the manufacturing software market outside 

of SAP and Oracle. 

 

2010: Manufacturing Software Moves to the Cloud 

 

More manufacturing software vendors follow Plex's lead and moved their 

manufacturing software to the cloud. Four notable vendors added a cloud option to 

their portfolio: SAP Business ByDesign, Epicor Express, NetSuite Manufacturing 

Edition, and Infor SyteLine. As the cloud gains in adoption, more are likely to follow 

suit. 

 

Future: Looking Forward: Trends to Watch in MRP 

 

Where will MRP software head next? Since the 1960's, MRP has been about trying 

to predict demand more accurately. Refinements in the software's capabilities 

focused primarily on calculating constraints more accurately. The future of MRP will 

be about developing more responsiveness to demand rather than simply trying to 

predict it. The software will evolve to meet need of manufacturers to plan their 

materials requirements in a dynamic way. Suggested by: Chad Smith and Carol 

Ptak. 

 

5.5.4. Historia y Evolución de la Productividad Total53 

 

Productividad 

 

En estos últimos veinticinco años lo que ha sucedido en el ambiente de los sistemas 

productivos es una verdadera revolución, pues hace un cuarto de siglo difícilmente 

pensábamos en el reto que podría significar la competencia japonesa, la calidad y 

la globalización de productos y servicios. 

 

Todo este proceso de cambio que ha tenido lugar ha motivado a diferentes autores 

a nivel internacional, a tratar el problema del logro y de la medición de la calidad y 

de la productividad desde diversos enfoques y utilizando diferentes tecnologías. 

Esto hace que, si bien se cuente con una amplia bibliografía al respecto, su utilidad 

no sea totalmente aprovechada al ser tratado el tema normalmente a nivel de 

empresa y de forma genérica, por lo que el usuario, gerente o consultor, debe pasar 

                                                             
53 CARBALLAL DEL RÍO, Esperanza. Productividad “Conceptos Modernos de Productividad”, [en línea]. [2006]. 
Disponible en internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/productividadconceptos/default.asp 
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por una gran elaboración conceptual previa, a fin de poder aplicar dichos conceptos 

y términos correctamente a las diversas unidades de la empresa.  

 

Si analizamos la palabra productividad, la podremos descomponer en los dos 

términos: producción y actividad. Esto es lo que ha conllevado durante muchos años 

a la creencia de que este concepto está asociado únicamente a la actividad 

productiva de la empresa y ha limitado su utilización en otras áreas que no clasifican 

como tal.  

 

Concepto de Productividad 

 

A continuación se puede observar el uso de este concepto en diversos organismos 

internacionales, como son: 

 

 OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)54. 

Productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos 

de producción.  

 

 OIT (Organización Internacional del Trabajo)55. Los productos son 

fabricados como resultados de la integración de cuatro elementos 

principales: tierra, capital, trabajo y organización. La relación de estos 

elementos a la producción es una medida de la productividad. 

 

 EPA (Agencia Europea de Productividad)56. Productividad es el grado de 

utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una 

actitud mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Está basada 

sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y 

mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las 

actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas 

técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano. 

 

El concepto más generalizado de productividad es el siguiente:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠,

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

                                                             
54 Ibíd. pág. 1. 
55 Ibíd. pág. 1. 
56 Ibíd. pág. 1. 
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De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción, 

ni de la cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han 

combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos logrados. 

 

Esta definición de productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, 

enfocando la atención específicamente en la relación del producto con el insumo 

utilizado para obtenerlo. 

 

Calidad y productividad: dos conceptos muy ligados: 

 

La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas, 

desde el surgimiento de la industria manufacturera donde se le consideraba como 

algo que debía ser inspeccionado para poder obtener determinados requerimientos 

técnicos que eran precisados por el productor; continuando la etapa posterior de 

control estadístico de la calidad, donde se aplicaban técnicas de muestreo a lo largo 

del proceso, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier irregularidad y garantizar 

que el producto que saliera cumpliera, igualmente, los requisitos preestablecidos 

por el productor; en una etapa más actual se instrumentan programas y sistemas 

de calidad a todas las fases de concepción, diseño y producción, incluyendo el 

servicio posventa; y hoy la calidad es posible administrarla.  

 

En esta última fase el énfasis está puesto en el mercado, las necesidades y 

expectativas del cliente. Pero además la calidad se ve como un enfoque de 

dirección, que no sólo contempla la calidad del producto, sino el sistema de 

dirección en su totalidad. 

 

Como se sabe el concepto de CALIDAD, ha dado un cambio de 180º; ya que no 

basta producir de acuerdo a determinados requerimientos o normas técnicas sino 

producir de acuerdo a lo que el cliente necesita. 

 

Todo lo anterior hace llegar a la conclusión de que el concepto de productividad bajo 

este nuevo enfoque de dirección, debe haber cambiado también y ya no se le puede 

ver con ese sentido restringido donde realmente se disminuye su importancia y se 

le interpreta mal. 

 

Esto último es planteado, porque en muchas empresas cuando se habla de mejora 

de la productividad, inmediatamente los obreros piensan que se va a intensificar su 

trabajo, que se va a pagar menos salarios o que se va aumentar el ritmo de trabajo; 
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y desde el comienzo tienden a sabotear todos estos programas, cuando no están 

precedidos por un buen seminario que haga comprender realmente qué es mejorar 

la productividad y la calidad para la empresa. 

 

Si se abre el diccionario Larousse en la palabra productividad, vamos a encontrar 

algo muy interesante: “Facultad de producir. Calidad de lo que es productivo”. Esto 

hace ver que terminológicamente, productividad es sinónimo de “evaluación de la 

calidad”. 

 

5.5.5. Biografía David Sumant57 

 

El doctor David. J. Sumanth es profesor y director fundador desde 1979 del grupo 

de investigación sobre la productividad de la universidad de Miami, durante el año 

de 1979 introdujo al rango de estudios de maestría la asignatura de ingeniería sobre 

productividad en la escuela de ingeniería industrial de la universidad de Miami, 

habiendo sido la primera universidad norteamericana que ofreciera semejante 

programa. Fundó la international conference series on productivity & quality 

research y fue el presidente de las ultimas 5 sesiones desde 1987  hasta 1995, 

también fue copresidente de la séptima en 1998, y continua fungiendo como 

presidente de su consejo de administración. 

 

Su libro Productivity Enginering and Management, se ha convertido en un clásico y 

desde luego ha influenciado la manera de pensar acerca de la ingeniería sobre la 

productividad en 25 países, habiendo también ayudado al inicio de nuevos cursos 

acerca de tan importante tema. Ha sido autor coeditor y editor de 20 libros, 

monografías y cursos con video casetes en más de 100 publicaciones. Su 

investigación personal se ha enfocado sobre la administración de la productividad 

total involucrando a la administración de la ingeniería, la calidad, la competitividad, 

la reingeniería, la medición y mejoría de excelencia y de los enfoques de mejoría 

continua como el TQM, Bechmarcking, desarrollo de la función de calidad y otras 

herramientas reales para la solución de problemas empresariales. A lo largo de 25 

años, ha asesorado a muchas y muy prestigiosas organizaciones empresariales 

alrededor del mundo, en donde se han implementado sus muy singulares 

conceptos. Es actualmente un senior member del instituto de ingenieros industriales 

así como presidente y director del capítulo Miami del propio instituto. Es también 

miembro del american society for enginering management, miembro del institute of 

management sciences e integrante de la operations research society of american y 

                                                             
57 SUMANTH, David. Acerca del autor. En: Administración para la productividad total. México, 1999. 
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del american asociation for the advacement of science. Desde 1984, ha servido 

como director asistente de administración productive y de la división de la 

investigación y desarrollo del IIE, así como al comité de productividad del propio 

instituto. Bajo su liderazgo la universidad de Miami ha sido uno de los 5 miembros 

fundadores del Sterling Council, quien administra el premio sobre la calidad del 

gobierno de Florida en torno a calidad y productividad. Designado por el gobernador 

del estado, Ha sido juez y senior Judge desde su instauración en 1992. 

 

El Dr. Sumanth alcanzo su licenciatura en Ingeniería Mecánica y su ME en 

Ingeniería sobre Productividad en la Universidad de Osmania, y su maestría y 

doctorado en Ingeniería Industrial, del Illinois Institute of tecnology, en Chicago. Es 

conferencista frecuente en lo nacional y lo internacional en Estados Unidos, Europa, 

el Oriente Medio y América Latina y ha recibido más de 60 distinciones. 

 

5.5.6. Las cinco fuerzas de Porter58 

 

Primeramente es necesario decir que Michael Eugene Porter es un afamado 

Economista y académico Norteamericano, nacido en 1947, que se centra 

principalmente en temas de economía y gerencia. Actualmente es Profesor en la 

Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School), donde conduce el 

Instituto para la estrategia y la competitividad (Institute for Strategy and 

Competitive). Es bachiller en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, por la Universidad 

de Princeton (1969), posee una Maestría en Administración de Negocios (MBA - 

Master in Business Administration) por la Universidad de Harvard (1971) y un 

Doctorado en Economía Empresarial (Ph.D. in Business Economics) por la 

Universidad de Harvard (1973). 

 

Su principal teoría está basada en la Gerencia Estratégica, donde se estudian los 

métodos que pueden emplearse en las empresas en la construcción de ventajas 

competitivas y sobre estas, desarrollar diferentes estrategias que le permitan 

resaltar entre otras organizaciones. 

 

El concepto de la estrategia en el mundo de negocios no es más que desarrollar 

una táctica para maximizar los recursos y superar a la competencia. Es bien sabido 

que sin un plan bien elaborado, la posibilidad de ganar mercado, o aun de sobrevivir 

en el mismo, se vuelve poco probable, por lo que el desarrollo de una estrategia es 

indispensable y es responsabilidad de las personas que ocupan los puestos más 

                                                             
58 FERRE. Op. cit., p.1.  

http://fuerzasdeporter.blogspot.com/2009/06/las-cinco-fuerzas-de-porter.html
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importantes dentro de una empresa. No obstante, previo a desarrollar una estrategia 

corporativa, es necesario que el consejo de administración tenga claro o establezca, 

si así se requiere, la misión, la visión y los valores de la empresa, mismos que 

servirán de guía para la formulación de la estrategia y que además, son esenciales 

para identificar a dónde quiere llegar la organización. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Este proyecto fue aplicado a la línea de producción de la microempresa Calzado 

Wacky, un ente dedicado a manufactura de calzado en general, la comercialización 

y la distribución del mismo, buscando satisfacer a sus clientes en calidad y 

exigencias con un producto que cumple con todos los requerimientos establecidos, 

tratando de mejorar cada día al reducir los defectos. 

 

La microempresa se encuentra ubicada, en la ciudad de Tuluá en la zona céntrica 

del municipio, en la Carrera 23 No. 23 – 47, su propietario y gerente es el señor 

Wilson Quintero 

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se basó en dos tipos: Explicativa y Aplicada 

 

Explicativa puesto que básicamente con la Dinámica de Sistemas como herramienta 

de simulación, se buscó el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba 

de hipótesis. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

manifestando su característica dentro de una teoría de referencia, que da cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones, para esto se 

implementó la herramienta Dinámica de Sistemas, la cual es tenida en cuenta para 

el análisis de la capacidad de producción de la empresa, contemplando todas las 

variables que puedan afectar a la microempresa en este sentido, y así llevar a cabo 

la propuesta de mejoramiento de su productividad. 

 

Por otro lado, es una investigación aplicada, debido a que una vez se realizó todo 

el diagnostico o análisis de productividad de la microempresa, se desarrolló y evaluó 

un sistema MRP, identificando la pertinencia y los beneficios que abarcaría, 

contribuyendo así a ejercer un control y/o planeación de la producción y sus 

materiales. 

 



85 

6.3. TIEMPO 

 

El tiempo que se estimó para la elaboración del proyecto fue de 11 meses, puesto 

que se necesitó un tiempo de 6 meses para tener o tomar datos suficientes del 

sistema productivo y poder así aplicar cada una de las herramientas y utilizar las 

metodologías estipuladas en los objetivos a alcanzar del proyecto, el tiempo 

restante fue para plasmar de forma eficaz y certera toda la información y resultados 

obtenidos del estudio realizado. 

 

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la presentación de las fuentes de información, de tal forma que se comprenda 

de qué manera fue adquirida, se mostrará en dos (2) partes: la primera (1ra) 

evidenciará el origen de la información, y la segunda (2da) el nivel informativo. 

 

6.4.1. Origen De La Información 

 

 Fuentes de información personal: Hace referencia a la transferencia de la 

información de manera verbal, como es el caso de la información brindada por el 

gerente y cada uno de los operarios de las áreas de producción de la microempresa 

Calzado Wacky. 

 

 Fuentes de información institucional: Corresponde a la información sobre la 

microempresa, como es el caso de la visión, misión, estructura organizacional, 

principios y valores, entre otras.  

 

 Fuentes de información documental: Hace énfasis a la información entregada 

por medio de documentos, y que se requieren para la investigación, como lo es, las 

unidades vendidas, los costos operacionales, entre otros.  

 

6.4.2. Nivel Informativo 

 

 Fuentes Primarias: Son los datos obtenidos "de primera mano", por el propio 

investigador o en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, libros 

o artículos de revistas especializadas originales. En el caso de esta investigación, 

se levantó la información perteneciente a las actividades específicas de cada área 

de trabajo, así como el recorrido del producto en proceso, la cantidad necesaria de 

cada materia prima para la realización del producto, entre otros, ya que la 

microempresa, no contaba con esta información de manera estructurada. 



86 

 Fuentes Secundarias: Hace referencia a la información que habitualmente se 

consigue con mayor facilidad, rapidez y a menor costo, pero no proporciona la 

misma validez y calidad que la primaria. Se necesita información secundaria 

perteneciente a los soportes contables, como facturas, recibos de los gastos y 

costos, además de la información necesaria sobre las metodologías para desarrollar 

cada uno de los objetivos 
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6.5. METODOLOGÍA 

 

La aplicación de la metodología abarcó las distintas actividades acorde a los objetivos específicos planteados para 

lograr realizar la investigación que se pretende estudiar, es decir, se describió cómo se harían las cosas, para esto se 

realizó el cuadro 5, el cual plasma cada uno de los objetivos, y las actividades a desarrollar para la realización del 

proyecto de investigación. 

 

Cuadro 5: Operacionalización de Objetivos 

Objetivos 

específicos 
Actividad Que informa 

Instrumento y 

medios 
Evidencia 

Desarrollar un 

estudio del modelo 

de productividad total 

de David Sumanth a 

la microempresa 

Calzado Wacky 

identificando factores 

para su 

mejoramiento. 

 

 Recolectar, 

analizar y 

estructurar la 

información interna 

de las actividades 

y procesos del 

sistema productivo 

de la 

Microempresa 

Calzado Wacky. 

 

 Desarrollar el 

modelo de 

productividad total 

de David Sumanth. 

 Conocimiento del 

estado actual del 

sistema productivo 

de la Microempresa 

Calzado Wacky. 

 

 El modelo a seguir, 

para el desarrollo 

del modelo 

productivo de David 

Sumanth. 

Estudio del 

modelo de 

productividad que 

generará un 

diagnóstico del 

desempeño de la 

situación de la 

empresa basado 

en el modelo de 

David Sumanth. 

 Evidencia un 

análisis DOFA del 

sistema 

productivo de la 

empresa. 

 

 Presentar un 

análisis de las 5 

fuerzas de Porter. 
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Objetivos 

específicos 
Actividad Que informa 

Instrumento y 

medios 
Evidencia 

Identificar la 

pertinencia de un 

sistema MRP para 

la microempresa 

Calzado Wacky 

determinando sus 

tres componentes 

principales, Plan 

Maestro Producción 

(PMP), Lista de 

requerimientos de 

Materiales (BOM) y 

gestión de 

inventarios) del 

sistema productivo. 

 

 Recolectar, analizar 

y estructurar la 

información interna 

que se obtenga de 

la microempresa. 

 

 Desarrollar el 

sistema MRP y 

todos sus 

componentes 

principales, Plan 

Maestro Producción 

(PMP), Lista de 

requerimientos de 

Materiales (BOM) y 

gestión de 

inventarios) del 

sistema productivo, 

acorde a los 

requerimientos de 

la microempresa. 

 Información sobre el 

estado actual de la 

empresa, 

específicamente en el 

sistema MRP, y que 

información se tiene 

sobre los tres 

componentes 

principales del MRP. 

 

 Los pasos, actividades 

y cambios para llevar a 

cabo el desarrollo del 

sistema MRP. 

 

Herramienta MRP, 

con sus 

componentes 

principales PMP, 

BOM y gestión de 

inventarios. 

Proponer indicadores 

que garanticen que la 

implementación del 

MRP es eficiente en 

el desarrollo del 

proceso de 

fabricación al 

momento de planear 

el requerimiento de 

los materiales. 
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Objetivos 

específicos 
Actividad Que informa 

Instrumento y 

medios 
Evidencia 

Analizar las 

condiciones de 

capacidad de la 

Microempresa 

Calzado Wacky 

utilizando la 

herramienta 

Dinámica de 

Sistemas, para 

generar un valor 

agregado en el 

análisis de 

productividad. 

 

 Recolectar, analizar 

y estructurar la 

información obtenida 

sobre la capacidad 

actual de la 

Microempresa 

calzado Wacky, con 

el objetivo de tener 

la situación actual y 

poder realizar el 

análisis mediante la 

herramienta 

Dinámica de 

Sistemas. 

 

 Desarrollar el 

modelo de Dinámica 

de Sistemas, dirigido 

a la mejora de la 

productividad de la 

empresa. 

 Información precisa 

sobre el estado actual 

de la empresa. 

 

 Información sobre 

las diferentes 

variables que 

pueden afectar o 

ayudar a la 

productividad de la 

microempresa. 

El medio sería la 

planta productiva de 

la empresa, la 

herramienta utilizada 

para desarrollar la 

actividad será 

Dinámica de 

Sistemas, la cual 

facilitará el análisis 

por medio de 

Gráficos Causales. 

El modelo de 

Dinámica de 

Sistemas claro y 

estructurado, de tal 

forma que se puedan 

observar las 

diferentes variables 

que afectan o 

mejoran la 

productividad de la 

microempresa. 
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Objetivos 

específicos 
Actividad Que informa 

Instrumento y 

medios 
Evidencia 

Generar una 

propuesta de plan 

de mejoramiento 

para la 

microempresa 

Calzado Wacky 

con base en las 

condiciones de 

Mejora 

Identificadas en 

los objetivos 

anteriores. 

Realizar un estudio 

para determinar una 

propuesta que se 

adapte perfectamente 

a la microempresa, 

con base en las 

condiciones de 

mejora previamente 

identificadas. 

Las diferentes 

actividades que se 

deben llevar a cabo 

para poder  

implementar la mejora 

para la microempresa. 

Herramientas 

adquiridas a lo 

largo del desarrollo 

de estudios de 

Ingeniería 

Industrial, pues 

ayudarán a generar 

una propuesta a 

recomendar la 

eficiencia de la 

línea productiva. 

Documento con la 

propuesta y los 

diferentes análisis 

sobre las 

condiciones de 

mejora de los 

objetivos 

propuestos, 

presentando de 

forma concreta las 

actividades a 

seguir. 

Analizar 

costo/beneficio de la 

propuesta de plan de 

mejoramiento 

Medir el impacto de la 

propuesta 

determinando su 

costo y 

relacionándolo con el 

beneficio 

Información sobre los 

diferentes recursos que el 

microempresario debe de 

disponer para poder llevar 

a cabo la propuesta de 

mejoramiento, y cuál sería 

su beneficio, al disponer 

de estos recursos. 

Herramientas 

financieras tales que 

permitan generar un 

indicador de 

beneficio con 

relación al costo, 

dicha herramienta 

seria el análisis 

costo beneficio. 

Los beneficios 

inherentes al plan de 

mejoramiento  y a los 

recursos que el 

empresario debe de 

disponer para llevar a 

la microempresa a 

ser más eficiente. 

Fuente: Elaboración propia.
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

 

Figura 8: Esquema Temático  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una forma de visualizar a fondo el esquema temático, de cómo se van a lograr los objetivos, es la operacionalización 

de los mismos, la cual incluye las actividades necesarias para llevar a cabo tal meta; esta se puede encontrar en 

el…numeral 6.5…, cuadro 5.  
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1. Propuesta de un plan de 
mejoramiento de la 

microempresa calzado Wacky.

Un estudio de su productividad 
con las técnicas MRP y 
Dinámica de Sistemas.

Un estudio del modelo de 
Productividad Total de David 
Sumanth a la microempresa 

Calzado Wacky 

Factores de Mejoramiento

Sistema MRP para la 
microempresa Calzado Wacky

Plan Maestro Producción (PMP)

Lista de requerimientos de 
Materiales (BOM)

Gestión de Inventarios del 
sistema productivo.

Condiciones de capacidad de la 
Microempresa Calzado Wacky con 

Dinámica de Sistemas, para 
generar un valor agregado en el 

análisis de productividad.

Valor agregado

Generar una propuesta de plan de 
mejoramiento para la 

microempresa Calzado Wacky

Condiciones de mejora 
identificadas 
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8. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

 

8.1. EJECUTORES 

 

 Oscar Arroyave Contreras 

Estudiante IX semestre Ingeniería Industrial. 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 Rodrigo Andrés González Bernal 

Estudiante IX semestre Ingeniería Industrial. 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

8.2. COLABORADORES 

 

 Laura Angélica Mejía Ospina. 

Función: Director Trabajo de Grado. 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial – Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Formación post gradual: Candidata a maestría de Investigación de 

Operaciones y Estadística. 

Cargo: Docente Ingeniería Industrial tiempo completo. 

 

 William Buitrago Arana. 

Función: Asesor. 

Formación Profesional: Ingeniero Mecánico – Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Formación post gradual: Magíster en educación – Universidad Católica de 

Manizales. 

Cargo: Docente H.C Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 Wilson Quintero. 

Función: Asesor. 

Formación profesional: Bachiller. 

Cargo: Gerente Microempresa Calzado Wacky. 
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9. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

9.1. BIENES 

 

 Lapiceros. 

 Libro “Administración para la productividad total” de David J. Sumanth. 

 Hojas de papel bond. 

 Calculadora. 

 Cronómetro. 

 Vehículo. 

 Computador, con software adecuado para analizar los datos y ayudar a generar 

propuestas adecuadas para el estudio. 

 Cronometro CASIO Hs 3. 

 

9.2. SERVICIOS 

 

 Internet. 

 Energía Eléctrica. 

 Telefonía. 

 Transporte. 

 

9.3. HUMANO 

 

 Integrantes del proyecto. 

 Gerente de la microempresa Calzado Wacky. 

 Personal de producción microempresa Calzado Wacky 

 Asesoría por parte de los docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

9.4. INSTITUCIONAL 

 

 Biblioteca de la Unidad Central del Valle de Cauca. 

 Software Arena. 

 AutoCAD. 

 Asesoría por parte de la Unidad central del Valle del Cauca. 

 Información de la microempresa calzado Wacky. 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

CAPITULO I 

 

10.1. SISTEMA A EVALUAR 

 
El sistema a evaluar es el proceso productivo de la Microempresa Calzado Wacky, 

el cual hace énfasis a la elaboración de calzado sintético, por tal motivo, es 

indispensable conocer el sistema, para esto es presentada la figura 9, la cual 

describe el sistema desde sus entradas, hasta sus salidas, pero teniendo en cuenta 

que sólo es para la referencia más representativa de la microempresa, es decir, los 

zapatos deportivos con cordones, pues el análisis a desarrollar se basa solamente 

en esta referencia, el tipo de zapato y las materias primas necesarias para su 

producción se pude visualizar en la imagen 5. 

 

Dentro del proceso productivo, la microempresa cuenta básicamente con 4 

subprocesos que son: sección de corte, sección de guarnecida, sección de soladura 

o ensamble y sección de acabado y control de calidad, cada uno de estos 

subprocesos son descritos a continuación 

 

Sección corte: se sacan 6 moldes de sintético cortado para un par de zapatos, 

primero se corta el sintético (formas del zapato y legua) después se cortan los forros 

(interior del zapato como lenguas) para dar 6 moldes,  se lleva todo a la sección de 

guarnecida. La persona encargada de este proceso, también se encarga de hacer 

los diferentes bordados, a los zapatos que lo necesiten, ya que la maquina una vez 

programada puede terminar el bordado sola. 

 

Sección guarnecida: aquí se reciben los materiales cortados, se arma el corte por 

medio de cocido, se le coloca su respectivo forro y se le hace un cocido final, una 

vez tenido todo adjunto se pasa a sección de soladura. 

 

Sección soladura o ensamble: se recibe el material y se procede a colocarle las 

plantillas a las hormas, también se le coloca a los cortes el duralon para después 

ensamblarse en la horma  y poder ponerle su respectiva suela, ahí uno de los 

soladores pule la suela en el esmeril donde se raspa esta para quitarle el brillo para 

poder que el pegante agarre bien, se le pega la suela a la horma y se procede a 

iniciar el proceso de calentado en el horno. 
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Se introduce el zapato al horno cuando este está bien caliente, se expone a una 

temperatura acorde, se deja por 30 segundos y se saca del horno. Al sacar el zapato 

del horno se coloca en la pegadora donde se mete el zapato pre terminado por 20 

segundos, una vez pasados los 20 segundos, se saca de la máquina y en ese 

momento se extrae de la horma del zapato el cual está casi listo. 

 

Sección de acabado y control de calidad: En este lugar se recibe el zapato, se 

inspecciona que esté bien pegado, se mira que no esté rallado ni sucio, es decir que 

no tenga imperfectos, para proceder a ponerle la plantilla con el logotipo de la 

empresa y finalmente los cordones, el proceso finaliza cuando el zapato se empaca 

en bolsas donde se mantendrá a salvo de daños y se almacena en bodega hasta 

su entrega. 

 

En la figura 10, se puede observar de igual forma el proceso productivo paso a 

paso mediante un cursograma sinóptico, pero este sólo tiene en cuenta las 

actividades necesarias para la producción del calzado, al igual que las inspecciones 

que se realizan por parte del personal, numerándolas de forma como son realizadas. 

 

De igual forma en la figura 11, también se puede visualizar el proceso, mediante un 

cursograma analítico, en este caso si se evidencian tanto las operaciones, como 

transportes, inspecciones y almacenamiento, es decir todo el proceso necesario 

para la elaboración del calzado, especificando la cantidad de unidades procesadas 

en cada operación, los metros recorridos para el transporte del producto en proceso, 

al igual que el tiempo que se debe esperar en algunas operaciones. 
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Figura 9: Descripción proceso productivo Calzado Wacky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 
  

  

  

Calzado Deportivo 
Terminado 

Materia Prima, 

Materiales, 

demanda y demás 

Productividad de Calzado Wacky Producido, 

Consumido/Insumido  

Proveedores 
Clientes 

PROCESO PRODUCTIVO DE FABRICACION DE 

CALZADO DEPORTIVO EN CUERO 

Almacén 

Materia Prima 

Bodega 

Producto 

Terminado 

 

  

  

 

 

SISTEMA PRODUCTIVO 

CALZADO WACKY 



97 

Figura 10: Cursograma sinóptico del proceso productivo de la Microempresa 

Calzado Wacky. 

CURSOGRAMA SINÓPTICO 

Diagrama N°  1   Hoja N° 1/1 
Proceso: Elaboración de Zapatos   Método: Actual   Fecha: 26/03/2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se Cortan Piezas 

Se Arman Cortes 

Se Pone Forro 

Se Le Hace Cocido Final 

Se Le Añade Pegante Al Duralon 

Se Coloca Al Corte El Duralon Delantero 

Se Coloca Al Corte El Duralon Trasero 

Se Coloca Odena A Horma 

Se Ensambla Horma En El Corte 

Se Pule Suela 

Se Pega Suela  

Se Enciende Horno 

Se Pone Zapato En Horno 

Se Saca Del Horno 

Se Pone En La Pegadora 

Se Saca De La Pegadora 

Se Saca La Horma 

Se Inspecciona Zapato 

Se Pone Pegante Dentro Del Zapato 

Se Pega Plantilla 

Se Pone Stikers 

Se Limpia 

Se Encordona 

Se Empaca 
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Figura 11: Cursograma analítico del proceso productivo de la Microempresa 

Calzado Wacky. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 
Diagrama N°  2    Hoja N° 1/2 

Proceso: Elaboración de Zapatos   Método: Actual Fecha: 26/03/2013 

 

CURSOGRAMA ANALITICO

DIAGRAMA N°  2             HOJA N°  1/2

OBJETO: proceso de elaboracion de 

ECONOMIA

ACTIVIDAD: Medir cuero, cortar, coser,

poner suela, pulir, encordonar, 

l impiar y empacar

MÉTODO: ACTUAL

LUGAR:  Calzado wacky

COSTO

COMPUESTO POR: Rodrigo Gonzalez MANO DE OBRA

MATERIAL

APROBADO POR: Oscar Arroyave

FECHA: 26 de mayo del 2012

CANT. DIST. TIEMPO

(metros) (min)

almacenaje inicial ●

transporte materia prima a corte 7 ●

se cortan piezas de acuerdo al molde 6 ●

transporte a guarnecedora 1 ●

se arman cortes ●

se le coloca el forro ●

se le hace cocido final ●

transporte a soladura 2 ●

se le añade pegante al duralon ●

se coloca al corte el duralon delantero 2 ●

se coloca al corte el duralon trasero 2 ●

se coloca odena a horma 2 ●

se ensambla horma en el corte 2 ●

transporte a esmeril 1 ●

se pule la suela 2 ●

transporte a seccion soladura 1 ●

se le pega la suela a la horma con corte 2 ●

transporte a horno 2 ●

se enciende horno ●

se espera a que caliente bien 2,00 ●

se mete el zapato al horno 2 ●

se espera a que pegue zapato 0,50 ●

se saca del horno 2 ●

se coloca en la pegadora ●

espera a que pegue 0,33 ●

se saca de la pegadora ●

se saca la horma del zapato ●

TOTAL

zapatos en cuero sintetico para hombre.

OPERARIO (S): 12 

OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA

OPERACIÓN

TRANSPORTE

ESPERA 

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TIEMPO (min-hombre)

SIMBOLOS
OBSERVACIONESDESCRIPCION

DISTANCIA (Metros)

TOTAL          



99 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Diagrama N°  2    Hoja N° 2/2 

Proceso: Elaboración de Zapatos   Método: Actual Fecha: 26/05/2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CURSOGRAMA ANALITICO

DIAGRAMA N°  2             HOJA N°  2/2

OBJETO: proceso de elaboracion de 

zapatos en cuero sintetico para hombre. ECONOMIA

ACTIVIDAD: Medir cuero, cortar, coser,

poner suela, pulir, encordonar, 

l impiar y empacar

MÉTODO: ACTUAL

LUGAR:    Calzado Wacky

COSTO

COMPUESTO POR: Rodrigo Gonzalez MANO DE OBRA

MATERIAL

APROBADO POR: Oscar Arroyave

FECHA: 26 de mayo del 2012

CANT. DIST. TIEMPO

(metros) (min)

transporte a control de calidad 8 ●

inspeccion de zapato 2 ●

se pone pegante a dentro del zapato 2 ●

se pega la plantil la 2 ●

se pone los stikers 4 ●

se l impia ●

se encordona 2 ●

se empaca el par de zapatos ●

transporte a almacenaje final 15 ●

almancenaje final ●

TOTAL 34 37 2,83 23 8 3 1 2

OPERACIÓN

MATERIAL

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA

23

8

3

1

2

TRANSPORTE

ESPERA 

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TIEMPO (min-hombre)

DISTANCIA (Metros)

DESCRIPCION
SIMBOLOS

OBSERVACIONES

37

TOTAL          

OPERARIO (S):   12 
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10.2. ANÁLISIS EXTERNO CON BASE EN LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Para desarrollar una ventaja competitiva frente a los rivales, se debe entender la 

dinámica del entorno en que influye la industria y entonces se podrá determinar la 

posición de Calzado Wacky en el mercado del calzado, en función de lo anterior, se 

realizó el estudio del sector del mercado en Tuluá que es el sector de mayor 

influencia al que pertenece Calzado Wacky, recordando que en éste municipio está 

instalada la microempresa; a continuación la descripción del análisis realizado por 

inspección in situ en la zona céntrica y comercial de las 5 fuerzas que afectan la 

estrategia competitiva del ente como empresa, en función del modelo desarrollado 

por Michael Porter59 en 1.980 en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors. 

 

10.2.1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Hoy por hoy, el mercado del calzado en la región se está masificando, si bien la gran 

mayoría de los vendedores no los producen como lo hace Calzado Wacky, si 

comercializan mercancía extranjera a precios bajos o venden imitaciones 

extranjeras de producción nacional,  véase imagen 1, 2 y 3, lo que hace que este 

sea un segmento del mercado muy atractivo para éste negocio, generando que cada 

vez las barreras de entrada sean menores y permitan fluir nuevos distribuidores o 

integrantes al mercado, que forman competencia lo que podría traducirse en una 

reducción de la participación de calzado Wacky. 

 

En su mayor parte el mercado potencial es de marcas reconocidas ensambladas en 

china, tales como: Nike, Adidas, y puma60, que generan un riesgo amplio en el sector 

del comercio, por el mismo auge que tiene el reconocimiento de estas marcas. 

 

A continuación se mostrarán algunas imágenes de lugares donde se puede 

encontrar la mercancía anteriormente indicada. 

 

 

 

 

                                                             
59RICOVERI, Vladimir, Director de Ricoveri M@rketing [en línea] Disponible en internet: 
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html. 
60 RED DE SOLIDARIDAD DE LA MAQUILA (MSN), Salvando obstáculos, Pasos para mejorar los salarios y las 
condiciones de trabajo en la industria mundial de artículos deportivos, Pág. 17, [en línea], [Abril del 2008], 
Disponible en internet: http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf. 

http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html
http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf
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Imagen 1: Shoes Sport, venden calzado importado de origen chino y réplicas 
de producción nacional ubicados en la trasversal 20 #5-14. 

 
Fuente: Fotografía realizada por autor. 

 

Imagen 2: Shoes Sport, Venden réplicas de producción nacional desde 

$60.000 

 
Fuente: Fotografía realizada por autor. 
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Imagen 3: Shoes Sport, Venden calzado de origen chino desde $100.000 

 
Fuente: Fotografía realizada por autor. 

 

a. Existencia de barreras de entrada 

 

En el medio actual, se evidencia que el mercado está en crecimiento, a un borde de 

saturar el mismo, el auge del internet ha facilitado el canal de distribución y 

promoción, de los productos, algo similar está sucediendo con la comercialización 

de calzado; en la ciudad de Tuluá se está evidenciando un elevado crecimiento de 

la oferta lo que genera una reducción en el precio de venta. Esto complica más la 

situación de la microempresa, pues cada vez las barreras que impiden la entrada 

de nuevos competidores son menores, entendiendo por competencia todos aquellos 

entes que pongan en venta un par de zapatos en el mercado, pues Calzado Wacky 

obtiene sus ganancias de la comercialización del calzado que produce. Lo anterior 

indica que, según la clasificación de Porter, la empresa se encuentra en un mercado 

de baja barrera de entrada y baja barrera de salida. 

 

Si se empiezan a analizar las causas que ocasionan lo anterior, se encontrará en 

primera instancia que el gasto de inversión para iniciar una comercialización de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_de_entrada


103 

estos productos no es mucha, teniendo en cuenta los precios de adquisición de 

estos por mayoristas.61 Lo que ha inflado el crecimiento de venta informal de este 

tipo de bienes, volviéndose una competencia injusta y desleal, teniendo en cuenta 

todos los requerimientos de ley que le exigen a una empresa legalmente constituida: 

 

Requerimientos e impuestos que le exigen o debe de pagar Calzado Wacky: 

 

 Cámara y Comercio $120.000/anual 

 Industria y Comercio $80.000/anual 

 Inscripción a la DIAN $Gratis 

 

Imagen 4: Inscripción DIAN y Registro Cámara y Comercio 

 
Fuente: Fotografía de documentos tomada por autores 

 

A pesar de las exigencias, controles e inspecciones realizadas por la 

Superintendencia de industria y Comercio y la DIAN, la mercancía de contrabando 

abunda, la distribución informal debido a esto se está masificando convirtiéndose 

en el denominado rebusque62 de muchas personas, lo que se vuelve en una 

                                                             
61 En la ciudad de Cali se encuentra calzado desde $60.000 el par en San Andresito, zona céntrica por la Cra 5 
con calle 15 y en las outlet´s de esta ciudad, donde hay gran variedad de bodegas. 
62 Actividad que realizan algunas personas para obtener dinero adicional para su sustento o sus obligaciones. 
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amenaza de alto riesgo y muy difícil de intervenir por parte del estado. En este orden 

de ideas, es una labor complicada por parte del estado regular la entrada de estos 

competidores al mercado.  

 

Un factor que podría regular mejor la entrada de mercancía seria que el gobierno 

aumentara los aranceles que debe pagar cada par de zapatos que entra al país, 

aunque el gremio de calzado ha pedido aumentarlos del 15% al 35% por par 

también piden aumentar los controles aduaneros, exigencias solicitadas por el 

presidente de ACICAM en una entrevista63 

 

Ahora bien, el factor negativo en que se ve afectada la empresa, es que al entrar 

tanto competidor al mercado vendiendo referencias a precios tan bajos, el precio de 

venta de Wacky se reduce en función de aumentar las ventas y poder seguir 

compitiendo. A veces se afrontan perdidas de clientes, lo que traduce reducción de 

ventas, siendo esto una competencia ilegal, muy difícil de demostrar para ser 

reducida.  

 

Paralelo a las entrada de mercancía de contrabando distribuida informalmente, 

también está ingresando calzado legal de grandes marcas reconocidas, con la 

diferencia de que el ensamble del calzado se realiza en China, lo que se traduce en 

mano de obra más barata, es decir, mercancía legal de marca a precios muy 

reducidos. 

 

Un aspecto complicado para cualquier empresa que está buscando crecer 

posicionando su propia marca en el mercado, es competir con el prestigio de otras 

marcas o la preferencia de los consumidores por estas. Como bien se ha dicho 

recientemente ha ingresado al mercado mercancía más económica de marcas 

extranjeras ensambladas en China, sin poner en tela de juicio su calidad, los 

consumidores van a seguir prefiriendo adquirir estos productos por la lealtad y 

reputación de la marca. Es ahí cuando la situación se pone más complicada, pues 

una forma de competir seria añadiéndole un valor agregado al producto de Calzado 

Wacky en términos de calidad o sencillamente reducir los costos y bajar el precio 

de venta. En algunas circunstancias, la mejor opción ha sido producir imitaciones 

siendo algo riesgoso para una empresa legal, pues no está bien visto por las 

autoridades que controlan la industria. 

                                                             
 
63FLORES, Luis Gustavo, Colombia Noticia de Economía, Periódico el País, [en línea], [Enero 31 de 2013], 
Disponible en internet: www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-100000-
empleos-sector-calzado. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-100000-empleos-sector-calzado
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-100000-empleos-sector-calzado
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Ahora bien, el reconocimiento por parte de grandes industrias de calzado, se debe 

principalmente a la amplia publicidad que se le da a través de todo tipo de medios, 

pues se dan el lujo de invertir grandes cantidades de dinero en difusión, un costo 

que las empresas que apenas están en proceso de crecimiento no pueden darse. 

Un ejemplo de este tipo se presentó en 2010 cuando Adidas debido a la gran 

publicidad que invirtió en el Mundial de Futbol, aumento un 12.2%64 sus ventas y 

utilidades. Siendo la multinacional Alemana, Adidas y la gran estadounidense Nike 

las líderes en este segmento de mercado, es debido a este gran coste de publicidad 

que se debe la reputación y prestigio de tales marcas. 

 

La función de la publicidad es abarcar más mercado, según un estudio65 

regularmente los jóvenes y adolescentes, tienen un par de zapatillas deportivas o 

tenis, es por eso que es un mercado tan fértil y cualquier variante en publicidad en 

algún evento llamativo influye en las ventas de las grandes empresas, aumentando 

su utilidad, mientras que las pequeñas microempresas se ven afectadas, pues los 

cambios de modas los obliga a modificar sus modelos y estilos, como ocurre en el 

caso de Calzado Wacky, que varía sus estilos dependiendo de las modas impuestas 

por las grandes multinacionales como Nike y Adidas. Algunos mercados, requieren 

una inversión tan alta para acceder a estos, que muchas veces las pequeñas 

industrias al emprender actividades se ven reducidas por las grandes 

multinacionales debido al gran coste de inversión. 

 

La forma como las grandes multinacionales minimizan a las pequeñas empresas 

emprendedoras como Calzado Wacky es con publicidad, por ejemplo, 

aproximadamente el 80%66 del gasto de Nike® Inc. Es en publicidad, para esto son 

las costosas campañas publicitarias y patrocinios a estrellas famosas del deporte 

como le sucede al jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo quien recibe por parte 

de Nike alrededor de 6 millones de euros por temporada67, con la condición de usar 

siempre accesorios y prendas de esta marca. 

 

                                                             
64 MARKETINGDIRECTO, Portal para el marketing, publicidad y los medios, [en línea], [2 de marzo del 2011], 
Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-
beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/. 
65 INSTINTO DEPORTIVO, Nike y el gran negocio de las zapatillas deportivas, [en linea], [2009], Disponible en 
internet: http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html. 
66 Ibíd., p. 1. 

67 OSORIO, Victor M., Nike vs. Adidas: un duelo por el patrocinio del fútbol mundial, Expansión.com, [en línea, 
[23 febrero 2013], Disponible en Internet:  
http://www.expansion.com/2013/02/22/directivos/1361557768.html. 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/
http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html
http://www.expansion.com/2013/02/22/directivos/1361557768.html
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Las cuestiones de publicidad han dado escenario a una guerra entre las 2 marcas 

líderes del mercado, Nike y Adidas, pero ¿En que afecta esto a Calzado Wacky?, 

como bien se ha dicho el crecimiento de este mercado es inevitable, y se está 

distribuyendo demasiada mercancía (60 millones68 de pares de Calzado deportivo, 

zapatillas o tenis) de estas marcas representando el 55%69 del consumo nacional a 

precios bajos, lo que impone un riesgo para la venta de los productos bajo la marca 

Wacky. 

 

Según cifras del gremio del calzado, en lo que va del 2013 al país han ingresado ya 

32 millones de pares de zapatos procedentes de Asia entre importaciones legales y 

contrabando. Ante tal indicador es normal que los comerciantes, incluido el dirigente 

de Wacky se siente angustiado pues requieren un mayor esfuerzo para poder 

competir frente a la invasión de mercancía China y poder así subsistir mientras el 

mercado se estabiliza o los expulsa. Aunque se pide ayuda al gobierno, las 

soluciones brindadas no son eficientes; participantes de la industria del calzado 

exigen al estado que aumente el arancel de ingreso de calzado al país, actualmente 

se cobra $9.500 por unidad y están pidiendo que se aumente a $24.700 por 

unidad70, entendiendo como unidad el par. 

 

En Ecuador, el país vecino, se cobra un arancel de $190.000.71 Lo que ha generado 

en el mercado interno un gran desarrollo, apoyando el crecimiento de la industria 

nacional, a tal punto de que se está exportando a varios países de Suramérica. 

“Esta es la razón de que muchos colombianos están estudiando la idea de montar 

sus empresas en este país”72 dijo Wilder Palomino representante de los peleteros73,  

teniendo en cuenta también de que se maneja el dólar haciendo un poco más 

rentable el valor del uso de esa moneda en Colombia, por ser más valorizada que 

el peso colombiano. 

 

En declaraciones en una entrevista para el diario El País74, Luis Gustavo Flórez, 

presidente de ACICAM, explicaba como el volumen de la importaciones se duplicó 

en los últimos 23 meses, pasando de 33 millones a 60 millones de pares en ese 

                                                             
68 FLORES, Luis Gustavo, Op. Cit., pág. 1. 
69 Ibíd., pág. 1. 
70 EL PAIS, Fabricantes de insumos para calzado rechazan cierre de microempresas por 'invasión china', [en 
línea], [6 de junio 2013], Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-
invasion-china-productores-zapatos-marchan-cali. 
71 Ibíd., pág. 1. 
72 Ibíd., pág. 1. 
73 Fabricantes de insumos para calzado 
74 FLORES, Luis Gustavo, Op. Cit., pág. 1. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-invasion-china-productores-zapatos-marchan-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-invasion-china-productores-zapatos-marchan-cali


107 

periodo, un aspecto critico el precio con el que ingresan tales importaciones al 

mercado, incluso por debajo del precio de referencia, es decir, el 25% de estos pares 

de zapatos, unos 15 millones de pares ingresan al mercado con precios inferiores a 

un dólar, denunciando el dirigente del gremio una evidente competencia desleal 

contra la producción nacional, comenzando a verse en zonal del norte y centro del 

valle, Bucaramanga75 e Ipiales, en donde el sector empieza a alarmarse viéndose 

la generación de empleo estancada.  

 

b. Economías de escala 

 

Es posible que la producción a escala sea una de las estrategias de grandes 

compañías, pues su comportamiento tiene mucha similitud a lo que indica el modelo 

de esta teoría, economías de escala, razón por la cual los fabricantes de zapatillas 

tienen la mayoría de sus grandes fábricas en el sudeste asiático, porque la mano 

de obra es mucho más barata. Desde lugares como Corea del Sur, Tailandia, 

Indonesia, Filipinas, Vietnam, Taiwán o China76 distribuyen zapatos deportivos de 

las principales marcas a todos los países del mundo, entre estos el mercado 

colombiano. De ahí la razón por qué  las grandes multinacionales buscan producir 

mayores cantidades, para reducir su costo de fabricación y por ende el precio de 

venta, convirtiéndose en una amenaza eminente para los pequeños empresarios 

que están en proceso de crecimiento como ocurre en el presente caso a estudiar. 

 

En otras palabras, como empresa manufacturera se debe ingeniar una idea para 

sobrevivir a la creciente masificación de mercancía extranjera, agregándole a eso 

que cada vez más la imagen de dichas marcas se está popularizando con los 

eventos públicos, como el mundial de futbol en 2014 que ayudará a mejorar la 

imagen de la gran Multinacional Adidas que pronostica record en ventas para el 

mundial77 según dijo el presidente ejecutivo, Herbert Hainer. Por donde se mire la 

competencia abunda, el éxito debido al auge de la marca y de la escala de 

producción que cada vez aumenta reduciendo su valor por unidad. 

 

                                                             
75 PORTAFOLIO, Calzado importado de china amenaza zapateros de Bucaramanga, [en línea], [22 de febrero 
2012], Disponible en internet: http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-
zapateros-de-bucaramanga. 
76 CASTRO, Álvaro, et al., El mundo según Nike, Adidas, Puma y Reebok, [en línea], [2011], disponible en 
internet: http://escandalomanodeobra.blogspot.com/p/el-mundo-segun-nike-adidas-puma-y.html. 
77 REUTERS, Adidas-prevé-record-en-ventas-para-el-Mundial, [en línea], [18 junio de2013], Disponible en 
Internet http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-en-ventas-para-el-
Mundial.aspx. 

http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-zapateros-de-bucaramanga
http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-zapateros-de-bucaramanga
http://escandalomanodeobra.blogspot.com/p/el-mundo-segun-nike-adidas-puma-y.html
http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-en-ventas-para-el-Mundial.aspx
http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-en-ventas-para-el-Mundial.aspx
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A éste tema se refirió el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado y el Cuero (ACICAM) Luis Gustavo Flórez, quien en una entrevista para El 

País advirtió la gran amenaza que se venía para el gremio nacional, e indicó que al 

menos 15 millones de pares de zapatos que están entrando al país ingresan con 

precios inferiores a $1.80078 debido a la economía de escala de la creciente 

demanda mundial. 

 

c. Diferencias de producto en propiedad 

 

Siempre al momento de comprar cualquier artículo, se tiene en cuenta la reputación 

de lo que se va adquirir, más aun en el mercado del calzado deportivo en cuero y 

sintético, se tiene en cuenta ese historial de la marca del zapato. En el entorno 

competitivo de calzado Wacky, el fin es encontrar la combinación óptima de 

propiedades deseables para el cliente potencial del par de zapatos, obviamente toda 

empresa, sin excluir a Wacky, busca matemáticamente generar una combinación 

optima de propiedades, reduciendo las aportaciones para su producción, es decir, 

ser más eficientes produciendo más cantidad, con diseños novedosos, a menos o 

igual costo sin sacrificar la calidad.  

 

Wacky en el entorno Tulueño, a pesar de ser una empresa pequeña, tiene 

experiencia en la fabricación de guayos de futbol (aunque se dejó de producir), sus 

tenis son reconocidos por ser resistentes y duraderos, el proceso de ensamble se 

ha pulido y mejorado con la evolución de la empresa a raíz de experiencias en el 

proceso de fabricación de guayos, pues el dueño a manera de auto beneficio y 

pasión por el deporte empezó alguna vez a diseñar y crear sus propios guayos, 

adquiriendo algo de práctica para que el calzado que fabrica dure compacto a pesar 

del esfuerzo al que este se someta.  

 

Producir en función de la calidad, es un camino prospero para cualquier empresa, 

pues la mayor producción y comercialización del calzado que se produce en el País 

se concentra principalmente en un segmento enfocado a la Calidad Media, donde 

prima el calzado popular a precios asequibles. 

 

d. Valor de la marca 

 

Hoy por hoy inmersos en el mundo del consumismo, el valor de la marca es la mayor 

amenaza para Calzado Wacky, pues al estar compuesto el mercado de marcas tan 

                                                             
78 FLORES, Luis Gustavo, Op. Cit., pág. 1. 
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reconocidas ya sea por su diseño, estilo o calidad se debe generar un valor 

significativo que influencia a la gente a adquirir los zapatos de Wacky, cabe decir 

que el valor positivo de las marcas funciona como una muy buena y efectiva barrera 

de entrada para impedir que ingrese competencia al mercado o que microempresas 

como Wacky posicionen la suya, el valor de la marca en el mercado actual, para 

Nike o Adidas que son las líderes en el momento les otorga una gran ventaja 

competitiva porque gracias al auge y al valor de su marca les permite aprovechar 

tal activo individual y lanzar nuevos productos o iniciativas de ideas con muy bajo 

riesgo y bajo costo. 

 

e. Costes de cambio 

 

Un importante factor a mejorar en este ámbito son las materias primas e insumos 

requeridos para la fabricación del calzado, mejorar la calidad de estos es mejorar la 

calidad del producto terminado, el problema en el mercado es que las mercancías 

ofrecidas por los proveedores cada vez están más costosas debido a la escases de 

las mismas79, por si fuera poco, los chinos también están demandando el cuero 

crudo colombiano, comprándolo al precio ofrecido, cualquiera que éste fuese, lo que 

genera una reducción al abastecimiento de la industria local, que cada día por el 

mercado tan competitivo por calzado extranjero, necesita más materia prima y de 

mejor calidad para  ser un poco más competitivo, en calzado y marroquinería en 

cuero. 

 

f. Requerimientos de capital 

 

En este mercado es necesario contar con un capital amplio si se desea arriesgarse 

a incursionar en él, para ingresar con una posición que sea competitiva frente a los 

competidores existentes. Con la evolución de la fabricación de calzado, el mismo 

mercado ha ido exigiendo que las empresas, en éste caso dado Calzado Wacky, 

inviertan en activos para mejorar el diseño, eficiencia de materiales, reducir su lead 

time y obviamente tener un mayor alcance o ampliar el mercado e influir en una 

zona mayor a la actual. No obstante la competencia también se fortalece más, 

generando un marketing más estratégico entre competidores. 

 

No obstante, se debe considerar dentro del balance de las mismas empresas, un 

ahorro programado para inversión, que es lo que llevan a cabo las microempresas 

                                                             
79 LIZCANO, Mónica, Táchira Escasez de materia prima obliga a cerrar fábricas de calzado en la frontera, [en 
línea], [1 noviembre de 2013], Disponible en Internet: http://www.sunoticiero.com/index.php/tachira-
not/30037-tachira-escasez-de-materia-prima-obliga-a-cerrar-fabricas-de-calzado-en-la-frontera. 
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en proceso de expansión, reunir fuertes recursos financieros para sobrevivir más 

tiempo, en las denominadas guerras de consumismo al que se está viendo sometido 

Wacky por las grandes marcas, se debe invertir en activos que otros no pueden 

darse, mejorar las máquinas, ampliar el mercado, invertir en publicidad y desarrollar 

ideas en un mercado flexible para ser más lucrativos y productivos. 

 

g. Acceso a la distribución 

 

La creciente demanda del mercado internacional ha generado una reducción en la 

producción de calzado nacional hasta del 40% del consumo y un aumento de 

distribución de calzado importado80, lo que indica un aumento en la distribución o 

comercialización de calzado, por lo que se deben de convencer a los distribuidores 

de darle cabida a microempresas locales en crecimiento como Wacky en vez de 

permitir que marcas extranjeras disminuyan el mercado local, como está ocurriendo 

en algunos casos del país, una estrategia positiva extraída de una amenaza podría 

ser colocar calzado de marcas locales en las mismas vitrinas o stands en donde 

colocan las demás zapatillas, pero esto es labor estratégica del gerente de la 

microempresa y del comerciante, buscar un gana-gana en el que se vean 

favorecidas ambas partes con la venta del zapato. Por otro lado, también debe 

haber un compromiso por parte del microempresario en mejorar sus promociones, 

mejorar su calidad, innovar en diseños, para que su producto sea más apetecido, 

en pocas palabras conquistar el canal de distribución. 

 

h. Ventajas absolutas en coste y en la curva de aprendizaje 

 

Hablando en cuestión de coste, en el presente año el mercado nacional y regional 

se encuentra en desventaja, revelando cifras actuales, a Calzado Wacky le vale 

fabricar un zapato81 $27.172, y en promedio en el mercado regional vallecaucano 

producir un par cuesta $35.000 según cifras indicadas por representantes del 

gremio de calzado82. Por el contrario producir el mismo par de zapatos en China 

cuesta en promedio $7.500 debido al bajo coste de mano de obra y la proporción 

en escala de cantidad a producir, pues debido a la gran demanda que poseen a 

nivel mundial, del cual se hablará en apartados posteriores, por teoría de curva de 

aprendizaje. 

 

                                                             
 
80 FLORES, Luis Gustavo, Op. Cit., pág. 1. 
81 Valor determinado por análisis, véase Costo de Producción Unitario (CPU)…Capitulo II… 
82 EL PAIS, Op. Cit., pág. 1. 
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En este caso son las grandes compañías las que tienen la ventaja absoluta en coste, 

pues por escala y efectos de la teoría de curva de aprendizaje, cada vez sus costos 

directos de fabricación son más reducidos, a diferencia de los competidores, 

microempresarios en proceso de expansión, tal ventaja es percibida cuando las 

compañías líderes se dan el lujo de grandes campañas promocionales, cambiar el 

diseño de sus zapatos o invertir en tecnología para crear un nuevo nicho de 

mercado. 

 

La producción de zapatos deportivos se concentra primordialmente en 4 países del 

mundo: China, Vietnam, Indonesia y Tailandia83. En el caso de la poderosa Nike el 

total de su producción está en estos países, y el 90% del calzado deportivo mundial 

se concentra en esta región, a raíz de que por curva de aprendizaje y escala, se les 

facilita y economiza cada vez más producir una unidad de par de zapatos, 

sumándole a ello que la mano de obra de estos países es la más barata en 

comparación con cualquier lugar del mundo. Lo más interesante de esto es que esta 

mercancía está invadiendo principalmente  Latinoamérica que es la región que más 

demanda calzado deportivo, en Colombia por su parte de manera legal o ilegal, ha 

entrado ésta mercancía al país. 

 

i. Acceso a canales de distribución  

 

El comportamiento del mercado de calzado, cuero y sus manufacturas según el área 

de investigaciones económicas de FENALCO, en Bogotá Colombia la distribución, 

almacenes de venta o distribuidores de este segmento creció 7,32%84 a partir del 

2008 en comparación con años anteriores, a pesar del crecimiento en el mercado 

según el estudio, se percibe una desaceleración en el crecimiento de la economía 

colombiana, lo que puede ser un síntoma reflejado por el ingreso de mercancía 

extranjera. 

 

Lo que indica que las ventas de calzado están aumentando, en la medida que el 

canal de distribución principal esté bien atendido, las ventas reflejarán aumento, la 

microempresa debe buscar la manera de hacer llegar el producto a éste medio de 

distribución, se deben convencer a los distribuidores Tulueños de que oferten los 

zapatos de Wacky, mediante una reducción de precios del mismo sólo para ellos 

                                                             
83 RED DE SOLIDARIDAD DE LA MAQUILA, Op. Cit., pág. 1. 
84 FENALCO, Crecimiento mercado del calzado, [en línea], Disponible en internet:  

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740. 

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740
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que genere un beneficio u otra opción sería generar un canal distribuidor lo que 

implica un mayor coste. 

 

A pesar de ello la industria mundial busca aumentar la oferta, apoyándose en la 

moda y en el consumismo, en Colombia según estadísticas de FENALCO en una 

encuesta contratada por el área de Investigaciones Económicas, se encontró que  

el 38,5%85 de los encuestados hombres compran un par de zapatillas o tenis por 

periodos de cada 6 meses, mientras que de las encuestadas mujeres el 8.8%86 

compran un par de zapatillas cada mes. Lo que indica un mercado fértil con clientes 

dispuestos a gastar, pero para ello requiere una influencia por parte de las 

empresas, Calzado Wacky ha invertido en generar su propia marca distribuyendo 

sus productos dentro y fuera del Valle, el canal de distribución que manejan es por 

encargo de distribuidores, almacenes o vendedores. Éstos últimos son los culpables 

del impulso del mercado extranjero, porque venden o distribuyen en función de la 

tendencia del mercado, pues en Colombia el consumo Percapita del Calzado ha 

decrecido hasta 2.5%87 pares por año 

 

j. Mejoras en la tecnología 

 

Con el desarrollo de la tecnología se van desarrollando los mercados, y con ésta, 

infinidad de factores que benefician y facilitan la producción, la publicidad, la 

distribución e innovación.  

 

A pesar del avance de la automatización, la fabricación del calzado se produce en 

su mayor parte por procesos manuales, en el entorno regional las productoras de 

calzado han mejorado las líneas de producción, una muestra de ello, es que las 

empresas de cuero, calzado, marroquinería, confección y bisutería colombiana son 

muy apetecidas por sus acabados pulidos y buena calidad88. 

 

Para las empresas de calzado en Tuluá, el área de Desarrollo empresarial, a través 

del Centro de Consultoría Internacional CECOIN, por medio de FENALCO, quieren 

                                                             
85 Ibíd., pág. 1. 
86 Ibíd., pág. 1. 
87 Ibíd., pág. 1. 
88 ARISTIZABAL, Camila, Sector calzado, marroquinería y cuero sería tercer productor de la región, [en línea], 
[29 Agosto 2013], Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer
_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.as
p. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
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realizar un programa denominado Plan estratégico del comercio exterior89 para el 

2013, contando con el apoyo de PROEXPORT, brindando a la comunidad industrial 

Tulueña un impulso en el desarrollo tecnológico, específicamente a los sectores de 

Cuero, Calzado y marroquinería en general. Pero ¿para dónde quiere impulsar 

estas organizaciones el mercado Tulueño?, básicamente el objetivo es empezar a 

proyectar la visión de los productores de calzado del centro del Valle a otros 

mercados y enlazarlos a Gremios Regionales y Nacional estableciendo así acciones 

conjuntas que sencillamente conducirían a mejorar la competitividad de los 

productores y de la Región del centro del Valle con productos de talla mundial, en 

el que hoy por hoy, las opciones más rentables son exportar productos a países 

dispuestos a pagar por ellos. 

 

10.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

 

Actualmente en el Valle del Cauca, Calzado Wacky se encuentra en un mercado 

poco atractivo para producir materias primas de calzado, pues a pesar de que los 

proveedores se encuentran organizados, la demanda se ha visto reducida por el 

alto ingreso de contrabando al país, y es debido a la elasticidad de la demanda por 

parte de la producción regional, la nacional e incluso internacional, que ésta 

mercancía ha empezado a escasear, pues mucha de ella es vendida, mejor pagada 

y distribuida por Buenaventura, debido al auge de la calidad de estos materiales. 

 

Tras la escases de materias primas (marroquinería en general), los fabricantes han 

empezado a aumentar los precios de los insumos, lo que aumenta el precio del bien 

final, o hace necesario que los productores de calzado cambien los cueros por otros 

de menor calidad a un costo más bajo. Algo preocupante si se tiene en cuenta que 

en el Valle unas 150.000 personas90 están vinculadas o dependen de la producción 

del calzado. 

 

Tal situación presente en el norte del Valle del Cauca, la zona de influencia de 

Wacky, se complica debido a que los insumos que suministran son necesarios y 

claves en la producción, y muchos de ellos no tienen sustitutos y los que lo tienen 

son pocos y de alto costo. 

                                                             
89 CAMARA DE COMERCIO, Tuluá, Comercio Exterior-PECE 2013 para Empresarios del cuero, calzado, 
marroquinería, confección y bisutería, [en línea], [13 junio 2013], Disponible en Internet: 
http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-
marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=. 
90 EL TIEMPO, La papa caliente de la protección al calzado nacional, Diario Online, [en línea]. [6 de junio 2013], 
Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
12851783.html. 

http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=
http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=
http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12851783.html
http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12851783.html
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10.2.3. Poder de negociación de los compradores o consumidores 

 

Calzado Wacky se encuentra en un mercado en el que los clientes están muy 

organizados, la clientela Tulueña tiene múltiples elecciones, en donde el calzado 

deportivo posee 4 principales sustitutos en el mercado local91, en función de marcas 

y precios, segmento en el que la marca Wacky no es muy diferenciada en 

comparación con las marcas internacionales, lo que les permite a los clientes 

potenciales de Wacky elegir entre varias opciones, como comprar un par de zapatos 

de Wacky y otro de marca extranjera importado desde china por el mismo o menor 

costo, lo que le otorga el poder total al comprador, pues es quien elige y mayores 

serán sus exigencias para reducir el precio del par de zapatos, para exigir mejor 

calidad y mejoramiento del servicio de garantía, lo que se traduce en últimas para 

cualquier empresa, incluyendo a Wacky una reducción de los márgenes de utilidad. 

 

Además, teniendo en cuenta lo que elige el consumidor, se debe determinar el 

posible perfil del mismo, en todo Colombia, para el consumidor, hay factores que 

son fundamentales, el más popular de éste segmento, como en la mayoría de los 

casos es el precio, pues a pesar del auge de cualquier marca, no todas las personas 

cuentan con el poder económico para adquirirla, según FENALCO “La mayor parte 

de la demanda colombiana está concentrada en éste mercado”92, otro factor de 

importancia media, después del precio, es el diseño del calzado pues sin importar 

en muchas ocasiones de qué marca sea éste, el cliente se tiende a inclinar por sus 

gustos y preferencias de diseño, en conjunto con el diseño un factor de importancia 

media es la comodidad que brinda el calzado, pues nadie quiere un zapato 

incómodo. 

 

Finalmente como el comprador o consumidor, asume el poder o mando de la 

negociación con base a un factor que es crucial y de importancia muy alta, como lo 

es la calidad del artículo, y la garantía que se ofrece por ello, el comprador tiene en 

cuenta la calidad de los materiales, los terminados, el ensamble y la simetría del par 

de zapatillas.  

 

10.2.4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Como bien se ha venido hablando, discutir de productos sustitutos en si no sería el 

término, pues es un mercado en el que influyen muchísimas variables que hacen 

                                                             
91 Calzado formal, botas, botines, chanclas, calzado en cuero etc. 
92 FENALCO, Op. Cit., pág. 1. 
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que varíe mucho, al ingresar nuevos productos sustitutos, más bien se genera un 

cambio en el modelo pero ya es cuestión de moda, la amenaza más prominente que 

se presenta es que el mercado colombiano es muy apetecido por empresas 

extranjeras, según un artículo del portafolio, “llegan a Colombia los zapatos que les 

gusta a las famosas”93 aunque podría denominarse como producto sustituto, más 

bien se percibe como un cambio en los gustos debido al auge de marcas nuevas 

indicando que el segmento femenino ha crecido en demanda para el calzado 

deportivo. Aunque la empresa portuguesa Luis Onofre no es de las más 

reconocidas, a todo país que exporta llega con acogida, tanto así que el 97%94 de 

sus ventas hacen referencia a exportaciones directas desde Portugal, contando 

únicamente entre 50 y 60 trabajadores en la fábrica, una empresa relativamente 

pequeña para la gran acogida a nivel internacional. 

 

Actualmente, La empresa  Luis Onofre está optando por ser reconocida  invirtiendo 

en publicidad, pues entre sus clientes están Michelle Obama, Paris Hilton, Penélope 

Cruz, Cameron Díaz y Leticia Ortiz. Comparando a escala a las necesidades y 

requerimientos de Calzado Wacky, se finiquita entonces que para ser productivos, 

no se necesita tener una infraestructura tan grande tales como Nike Inc., sino más 

bien optar por lucir un factor a sus productos, podría ser en calidad, en diseño 

novedoso o en perfeccionar un estilo en función de la moda y el comportamiento del 

mercado, son muchas las amenazas que pueden transformarse en oportunidades 

dependiendo del optimismo y empeño. Obviamente también con un poco de 

inversión. 

 

El pasado jueves 6 de junio del 2013, más de mil fabricantes de insumos para 

calzado en el centro de Cali, Valle del Cauca, rechazaron el cierre de muchas 

microempresas debido a la que ellos mismo dominan “invasión China”95, pues 

denuncian una competencia desleal de productos de origen chino y el mensaje que 

daban a las personas eran de que compraran zapatos de origen nacional. Cabe 

decir que aunque gran parte de los productores de calzado vallecaucanos, rechazan 

y protestan el ingreso masivo de contrabando de zapatos desde Asia, 

principalmente de China, el mercado está acogiendo estos productos, a pesar de 

que los fabricantes nacionales inviten a la comunidad a rechazar esta mercancía, 

cada vez más crece el porcentaje de fabricantes de insumos para calzado que están 

                                                             
93 PORTAFOLIO, Llegan los zapatos que les gustan a las famosas, [en línea], [18 Septiembre de 2013], Disponible 
en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/industria-portuguesa-arriba-al-mercado-del-calzado. 
94 Ibíd., pág. 1. 
95 EL PAIS, Op. Cit., pág. 1. 

http://www.portafolio.co/negocios/industria-portuguesa-arriba-al-mercado-del-calzado
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cerrando sus empresas. En lo que va corrido del año 2013, según Wilder Palomino96 

en Cali unas 700 empresas relacionadas con dicha industria se declararon 

inhabilitadas para seguir sus labores, pues prefieren rendirse ante la dificultad para 

competir contra la creciente competencia. 

 

Dijo palomino: "No estamos en contra del TLC ni de las importaciones. Pero sí 

exigimos que el Gobierno nos blinde y nos proteja, porque la situación es muy grave. 

Debido al cierre de empresas del calzado en Cali, unas 3500 personas se han 

quedado sin empleo" y reveló que "Mientras un par de zapatos a nosotros nos sale 

por unos $35.000, en China, contrabandeado, sale a unos $7.500"97. 

 

Se percibe entonces una situación complicada en el que los bienes sustitutos están 

a precios más bajos, sin asegurar que de mejor calidad, lo único veraz es que reduce 

los márgenes de utilidad  de la microempresa al ingresar más mercancía al 

mercado. Algunas grandes compañías de ropa deportiva como Nike y Adidas están 

innovando con zapatillas de mejor tecnología, a pesar de que son más costosas, es 

un factor que influencia en el cliente a exigir mejor calidad a las microempresas 

existentes, que es un problema que se ha venido generando en el entorno de 

Wacky. 

 

Para éste tipo de problemas, la solución o defensa más común sería aumentar las 

barreras de entrada, para colocar en situación al mercado local de ventaja 

competitiva, que le permitiera a las empresas actuales seguir obteniendo utilidades 

para mejorar e invertir en innovación. 

 

10.2.5. Rivalidad entre competidores 

 

En éste ámbito la compañía se encuentra con un poderoso mercado, pues al ser 

tan competitivo es muy rentable, dejando claro que los líderes en el mercado de 

calzado deportivo, son las grandes Nike, Adidas y Puma,  y que entre estas 3 

marcas controlan el 24%98 del mercado global de calzado deportivo, cada vez la 

competencia entre estas marcas es más reñida, aunque han dejado un poco atrás 

a Puma entre Nike y Adidas, se disputan la supremacía en ventas, a pesar de que 

sus ganancias aumentaron un 52% y 69% respectivamente, siguen aumentando 

principalmente en Sudamérica, que es donde se ha expandido tal guerra entre 

ambas marcas, otorgándoles más fama y prestigio debido al gran coste de 

                                                             
96 Ibíd., pág. 1. 
97 Ibíd., pág. 1. 
98 RED DE SOLIDARIDAD DE LA MAQUILA, Op. Cit., pág. 1. 
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publicidad en el que derrochan millones de dólares. Siendo cada vez más difícil de 

competir por parte de Wacky contra estos productos que malos o buenos, son de 

éstas marcas, elegidos únicamente por su insignia. 

 

El objetivo más cercano es Brasil 2014, actualmente la batalla entre la gran Nike y 

Adidas no da tregua, las dos gigantes están por la lucha del primer puesto, sin duda 

alguna la marca deportiva global más grande es Nike, a pesar de esto desde los 

años 90 Adidas intenta arrebatarle el liderazgo del mercado del futbol, utilizando 

este deporte para dar publicidad a las marcas, siendo la marca Adidas de las 

populares 3 rayas la dominante en éste.99 

 

La importancia de las acciones de las empresas extranjeras, radica en que sus 

productos o calzado bajo estas marcas se están vendiendo en el mercado local, 

donde produce calzado Wacky, y tales acciones repercuten en el aumento de ventas 

de estos zapatos, reduciendo las utilidades de los microempresarios locales, que 

están optando por unirse en vez de competir entre ellos, una muestra de esto, es 

que Wacky se alió con 2 microempresas del sector para arrendar un solo local, 

bastante amplio en el que las 3 empresas podrían llevar a cabo sus actividades al 

mismo tiempo que reducen un gasto de arrendamiento.  

 

Ahora bien se mostrarán los aspectos más importantes que se diagnosticaron en el 

análisis para tener una mejor comprensión sobre lo que se debe abordar en función 

de mejorar o aprovechar, para que la microempresa pueda extenderse en el 

mercado, estas se resumen en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6: Cuadro Resumen análisis externo 

ANÁLISIS EXTERNO CON BASE EN LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores: la entrada de nuevos 

competidores es cada vez mayor debido a gran cantidad de factores. 

Existencia de barreras 

de entrada:  

Las barreras que impiden la entrada son pocas lo que 

ha generado un aumento del mercado de calzado en el 

sector, los requerimientos por parte del gobierno son 

pocos para crear distribuidoras de calzado. Se han 

registrado protestas por parte de los industriales locales 

para tratar de dar solución a una problemática nacional. 

                                                             
99 EUGENIO, Nike vs. Adidas: la guerra se expande en Sudamérica, Arte y Sport.com, [en línea], [15de febrero 
de 2012], Disponible en internet: http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-
expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV. 

http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV
http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV
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Economías de escala: 

La producción en masa es una buena medida para 

aumentar eficiencia, pero al ser una estrategia 

implementada por empresas multinacionales se está 

viendo difícil la evolución de los microempresarios en 

crecimiento, por el bajo costo de venta de las grandes 

marcas. 

Diferencias de producto 

en propiedad: 

La reputación de la microempresa es reconocida por su 

calidad, si bien no es muy reconocida a nivel regional 

al poco mercado al que ofrece sus productos trata de 

ofrecer siempre calzado con características como 

durabilidad. 

Valor de la marca. 

El valor de la marca es un aspecto crítico para este 

mercado y para Wacky, pues los industriales han 

sufrido la presión de las grandes multinacionales a raíz 

de la fuerte publicidad y auge de sus marcas, tales 

como Adidas o Nike. 

Costes de cambio. 

Un importante factor a mejorar en este ámbito son las 

materias primas e insumos requeridos para la 

fabricación del calzado, mejorar la calidad de estos es 

mejorar la calidad del producto terminado. 

Requerimientos de 

capital. 

Es un factor importante en el crecimiento de toda 

empresa tener requerimientos de capital, se debe tener 

dentro del balance de la empresa un ahorro destinado 

a este fin. 

Acceso a la 

distribución. 

El acceso a la distribución si es muy fácil para aumentar 

las ventas, la distribución de calzado se aumentó lo que 

indica una buena estrategia en sinergia con los 

distribuidores si se desea abarcar más mercado. 

Ventajas absolutas en 

coste y en la curva de 

aprendizaje 

Son las grandes compañías las que tienen la ventaja 

en reducción de coste por la curva de aprendizaje, tal 

ventaja es evidente en las campañas promocionales. 

Para Wacky competir contra el precio de fabricación de 

la mano de obra china deberá invertir más en 

tecnología para estandarizar operaciones que 

reduzcan el costo de producir un par de zapatos. 

Acceso a canales de 

distribución 

Acceder al canal de distribución directo por parte de 

Wacky es fácil, pues el mercado de calzado está en 

constante crecimiento, sería posible en alianza con los 
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distribuidores ofrecer el calzado o mejorar el canal de 

distribución actual. 

Mejoras en la 

tecnología 

A pesar del avance de la automatización, la fabricación 

del calzado se produce en su mayor parte por procesos 

manuales, en el entorno regional las productoras de 

calzado han mejorado las líneas de producción 

Poder de negociación de los proveedores 

Hoy por hoy en el Valle del Cauca, Calzado Wacky se encuentra en un mercado 

poco atractivo para producir materias primas de calzado, pues a pesar de que los 

proveedores se encuentran organizados, la demanda se ha visto reducida por el 

alto ingreso de contrabando al país, por ende el poder de negociación de los 

proveedores es reducido. 

Poder de negociación de los compradores o consumidores 

Calzado Wacky se encuentra en un mercado en el que los clientes están muy 

organizados, la clientela Tulueña tiene múltiples elecciones, en donde el calzado 

deportivo posee 4 principales sustitutos en el mercado local100, en función de 

marcas y precios, 

Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

El mercado tiene muchas variables que hacen que cambie mucho, no se habla de 

productos sustitutos en sí, sino más bien de cambios de modelo en cuestión de 

moda, es decir, cambiar de un calzado tipo tenis a uno tipo mocasín con o sin 

cordones. 

Rivalidad entre competidores 

En este ámbito nos encontramos con un poderoso mercado, pues al ser tan 

competitivo es muy rentable, dejando claro que los líderes en el mercado de 

calzado deportivo, son las grandes Nike, Adidas y Puma,  y que entre estas 3 

marcas controlan el 24% del mercado global de calzado deportivo101. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.3. ANALISIS INTERNO: Fortalezas y Debilidades 

 

Ahora bien, se analizará la parte interna de la microempresa Calzado Wacky, 

aquellos aspectos sobre los cuales tiene control el dueño, con la misión u objetivos 

                                                             
100 calzado formal, botas, botines, chanclas, calzado en cuero etc. 
101 Escrito por la Red de Solidaridad de la Maquila (MSN) Abril del 2008 Salvando obstáculos: Pasos para 
mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en la industria mundial de artículos deportivos Pág. 17 [en 
Línea], Disponible en internet: http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf. 

http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf
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de determinar todas las debilidades y volverlas o transformarlas en fortalezas con 

las cuales constituirá una microempresa competitiva, en función del análisis externo, 

realizado en base de las 5 fuerzas de PORTER.  

 

a. Recursos Tangibles Disponibles 

 

 Capacidades del proceso 

 

La capacidad de la empresa en ocasiones se ve limitada por la capacidad instalada 

de la línea de producción cuando se realizan pedidos amplios, que regularmente 

son en temporadas de fin de año, a pesar de esto la empresa siempre cumple con 

la producción requerida, constantemente se realizan grandes pedidos y a menudo 

la línea trabaja a un 30%102 de su capacidad, esto se puede percibir como una 

fortaleza pues la microempresa presenta una producción flexible sobre pedido, 

aunque el ideal es que siempre produzca a su máximo nivel, este método garantiza 

reducir el inventario para sólo almacenar aquellas unidades que no se vendieron, a 

pesar de ello, se colocan en los stand para potenciales compradores, una de las 

fortalezas primordiales de Wacky es la amplia experiencia que se maneja para 

producir calzado (Guayos, botas para indumentaria laboral, zapatos en cuero tipo 

elegante y zapatillas deportivas) aunque en la actualidad se producen sobre pedido, 

el producto de principal distribución es el tenis o zapatilla deportiva. 

 

 Maquinaria y Equipos 

 

Para empezar el análisis se indicarán los equipos con que se cuenta actualmente y 

son propiedad de la empresa, estos son: 

  

                                                             
102 Estimación del Gerente de Calzado Wacky 
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Cuadro 7: Maquinaria y Equipo de la Microempresa Calzado Wacky 

Descripción Imagen 

Desbastadora de corte 

Valor Comercial: $1’200.000 

Marca: Speedway 

Especificaciones técnicas: 

NS-214 110v/210v 60 Hz 

Consumo: 200W 

Tiempo con la empresa: 10 

años 

Cantidad: 1 

 

 
Bordadora 

Valor Comercial: $2’000.000 

Marca: Janome 

Especificaciones técnicas: 

MC300E 100-240v 

Consumo: 300W 

Tiempo con la empresa: 4 

años 

Cantidad: 1 

 

 
Guarnecedora 

Valor Comercial:$1’000.000 

Marca: Singer 

Especificaciones técnicas: 

18u222 japonesa motor Ps-6 

110v Amp→3, 60Hz, ¼ PH. 

Consumo: 330W 

Tiempo con la empresa: 20 

años 

Cantidad: 2 
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Máquina de coser plana 

Valor Comercial: $1’200.000 

Marca: Singer 

Especificaciones técnicas: V: 

110-220, A: 5.8-2.9, 60 Hz, 

20u2 Dol 12H 3450 rpm 

Consumo: 638W 

Tiempo con la empresa: 10 

años 

Cantidad: 1 

 

 
Pulidor 

Valor Comercial:$150.000 

Marca: Gallo 6’’ Bench 

Grinder 

Especificaciones técnicas: 

H66A-1, V: 110, Hz: 60 Amp: 

4 3450 rpm 

Consumo: 440W 

Tiempo con la empresa: 15 

años 

Cantidad: 2 

 

Pegadora de Bolsa 

Valor Comercial:$2’000.000 

Marca: Bracer 

Especificaciones técnicas: 

PB 03 0098 

50-70 psi 

Tiempo con la empresa: 10 

años 

Cantidad: 1 
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Maquiadora Profesional 

3000 

Valor Comercial: $500.000 

Marca: Fabricación Casera 

Especificaciones técnicas: 

0048 

Tiempo con la empresa: 7 

años 

Cantidad: 1 

 

 
Horno 

Valor Comercial:$600.000 

Marca: Fabricación Casera 

Especificaciones técnicas: 

Consumo: 1500W 

Tiempo con la empresa: 10 

años 

Cantidad: 1 

 

 
Compresor 

Electromecánico 

Valor Comercial:$1’000.000 

Marca: Electromecánico 

Especificaciones 

técnicas:150 psi 

Consumo: 1000W 

Tiempo con la empresa: 10 

años 

Cantidad: 1 
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Troqueladora 

Valor Comercial:$15’000.000 

Marca: Atoms.p.A 

Especificaciones 

técnicas:S1200ex T22, 

Vigerano/Italia, V:220-380 

KW 9 

Consumo: 900W 

Tiempo con la empresa: 4 

años 

Cantidad: 1 

 
Fuente: Fotografías Tomadas en la microempresa, Elaboración propia 

 

Aunque se encuentran en muy buen estado los equipos, se pensaría que es una 

debilidad pues en comparación con el mercado en que se mueve tan competitivo y 

tan exigente, cada día se busca más la estandarización y automatización de los 

procesos, pero si comparamos a Wacky con las empresas productoras de calzado 

del sector regional, notamos que es una fortaleza pues las maquinas son referencias 

eficientes, la calidad de sus trabajos y terminados son merecedores de mención de 

calidad, también en complemento con la experiencia de la mano de obra, es obvio 

que aunque se cuente con excelentes maquinas se necesita quien las opere. 

 

 Edificios 

 

En la actualidad, se cuenta con una edificación amplia, compartida con otras 3 

empresas pero con espacio suficiente para llevar a cabo todas las operaciones, su 

distribución está así:  
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Figura 12: Plano microempresa Calzado Wacky. 

PLANO DE LA EMPRESA

CALZADO WACKY

Fuente: Elaboración Propia 
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El edificio es arrendado. Hace un tiempo por parte del dueño se hizo un estudio en 

el que se determinó que era más económico y cómodo según él, arrendar una 

edificación en compañía de otras 2 microempresas, al inicio de las operaciones la 

fábrica estaba en el lugar donde vivía el dueño. El gasto de arrendamiento es de 

$275.000 una fortaleza pues se evitan varios gastos referentes a depreciación y 

sostenimiento de edificaciones, además de ello cuentan con 450m2. En éste aspecto 

la empresa cuenta con una ventaja, además de que el local es amplio, la ubicación 

geográfica es en la zona céntrica de la ciudad de Tuluá, lo que facilita la distribución 

a centros de ventas o locales comerciales. 

 

 Productos y Servicios 

 

 Los productos ofrecidos por Wacky gozan de buena calidad, a pesar de que la 

marca no es reconocida la empresa da garantía de que el calzado es de calidad, 

además de ello brinda una garantía por defectos de fábrica en todas sus referencias, 

aunque es una ventaja y una fortaleza, al no darle publicidad de reconocimiento 

sobre sus beneficios no le dan a conocer al mercado las capacidades y bondades 

de la microempresa lo que es una debilidad en cuanto a publicidad. 

 

b. Recursos Financieros Disponibles 

 

Calzado Wacky es una empresa familiar, por tal motivo es la única entrada de dinero 

del dueño, con la cual suple las necesidades de su familia, a pesar de que hay un 

control sobre las utilidades, ocasionalmente este control se ve flanqueado, para 

gastos ajenos a los de la empresa, lo que reduce los recursos financieros, esto es 

una debilidad porque se ve afectada la capacidad de inversión de la microempresa, 

utilizando dineros que podrían usarse en mejorar, innovar, publicidad o simplemente 

ahorrar para acumular recursos e invertirlos en algún proyecto. 

 

Como bien se sabe, el análisis interno de la Microempresa calzado Wacky, se basa 

en establecer una estrategia para analizar sus recursos y capacidades, para este 

estudio, se tiene en cuenta que el mercado es cambiante por la moda y variaciones 

de diseños y estilos pero a pesar de ello se cuenta con los recursos, propiedad 

planta y equipo para adaptarse a estos cambios, aceptando la idea de que se deben 

diferenciar los productos de Wacky de los otros, el dueño acepta la idea de que para 

ello debe basarse en la innovación. 

 

Teóricamente se dice que, el análisis externo es más importante que el análisis 

interno, cuando una empresa está en su clímax, pero para el mejoramiento de esta 
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microempresa en crecimiento se debe basar en mejorar la estructura interna, la cual 

brinda una ventaja competitiva con los recursos disponibles 

 

c. Recursos Intangibles Disponibles 

 

 Reputación 

 

En la actualidad no es muy amplia la reputación de los zapatos de Wacky, esto no 

se debe a que los productos no sean de buena calidad, si no a la mínima publicidad 

y reconocimiento que se le ha invertido a la marca, es una debilidad pues el mercado 

del calzado se está orientando más a la reputación de la marca que a los beneficios 

del mismo. 

 

 Tecnología 

 

Ahora bien, por su alto coste, Calzado Wacky no cuenta con mucha tecnología, las 

máquinas en su totalidad son manuales, y para una empresa de este tamaño, 

implementar tecnologías no es la manera más eficiente de mejorar, pues se 

invertiría un alto coste para un retorno sobre la inversión a largo plazo según las 

cifras de producción. 

 

 Cultura 

 

El ambiente dentro del proceso productivo es ameno, se trabaja bajo la cultura de 

hacer las cosas bien, mientras se produce conversan entre ellos, hay una pasión en 

común desde hace varios años y es cada ocho días jugar futbol, la mayoría de los 

guayos fabricados por ellos mismos, brindándole experiencia en la fabricación de 

estos y mejora en el clima laboral. 

 

 Talento Humano 

 

Las personas que trabajan en la organización están capacitadas para las labores 

que realizan, a su vez dentro de la microempresa se maneja un ambiente muy 

tranquilo lo que facilita el aprendizaje, ya que algunos de los empleados aprendieron 

donde se encuentran trabajando actualmente, siendo instruidos por el propietario y 

gerente quien posee gran conocimiento del trabajo. 
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Cuadro 8: Personal y Mano de Obra de Calzado Wacky 

Descripción Foto 

Wilson Quintero 

 

Cargo: Gerente, Guarnecedor, 

Cortador 

Tiempo Laborado: 21 años 

Experiencia: 37 años 

Edad: 53 años 

 
Mariela Viedma 

 

Cargo: Calidad, Empacadora 

Tiempo Laborado: 21 años 

Experiencia: 21 años 

Edad: 55 años 

 
Eliana Quintero 

 

Cargo: Ayudante, Encordonar 

Tiempo Laborado: 1 años 

Experiencia: 1 años 

Edad: 21 años 

 



129 

Alberto Ospina 

 

Cargo: Cortador 

Tiempo Laborado: 1 año 

Experiencia: 30 años 

Edad: 42 años 

 
Marina Martínez 

 

Cargo: Soladura 

Tiempo Laborado: 15 años 

Experiencia: 20 años 

Edad: 57 años 

 
Orlando Mosquera 

 

Cargo: Soladura 

Tiempo Laborado: 16 años 

Experiencia: 46 años 

Edad: 72 años 
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Julian Bejarano 

 

Cargo: Soladura 

Tiempo Laborado: 7 años 

Experiencia: 18 años 

Edad: 31 años 

 
Robert Bejarano 

 

Cargo: Soladura 

Tiempo Laborado: 7 años 

Experiencia: 7 años 

Edad: 22 años 

 
Hernán Cuspoca 

 

Cargo: Guarnecedor 

Tiempo Laborado: 8 años 

Experiencia: 8 años 

Edad: 42 años 

 
Fuente: Fotografía tomada en empresa, elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, en su mayoría cuentan con amplia experiencia en la 

fabricación de calzado, siempre produciendo zapatos de calidad. En el cuadro 

anterior se muestra el tiempo que llevan laborando en la empresa y el cargo que 

desempeñan dentro de la misma. 
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10.4.  MATRIZ DOFA: 

 

Cuadro 9: Matriz DOFA, análisis interno vs análisis externo 

Matriz DOFA 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

E
x
te

rn
o

 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

El ingreso de nuevos competidores, es una gran 

amenaza para Wacky pues representa más competidores 
 

Pocas barreras de entrada generan un mercado fértil para 

cualquier posible competidor que desee incursionar en el 

mercado local 
 

La rivalidad entre competidores es una fuerte amenaza 

pues cada vez se siente la presión por las marcas a raíz 

de la publicidad 

Calidad de Calzado: Amplio mercado de calzado 

importado de buena calidad 
 

Poco Reconocimiento: Competencia en el mercado local 

con mayor reconocimiento. 

Falta más reconocimiento a la marca de Calzado Wacky 

como tal, debido al limitado gasto de publicidad que se le 

ha invertido. 
 

Poder de negociación de los clientes es una amenaza 

cada día más creciente, pues los compradores de 

cualquier modo buscan reducir el precio de lo que van a 

comprar. 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Innovación de Diseño. 

 

Producir a escala, reduciría el costo de producción, sería 

una oportunidad para mejorar las ventas con 

promociones, posible amenaza de aumento de inventario. 
 

Se cuenta con un fácil acceso al canal de distribución, lo 

cual es una oportunidad para mejorar en publicidad y 

posibles ventas. 
 

Se cuenta con gran variedad de tecnología con la que se 

podría empezar a mejorar la línea de producción, buscar 

una posible mejora de rendimiento en máquinas o ampliar 

la misma en capacidad de mano de obra. 

 

El poder de negociación con los proveedores es una 

oportunidad pues mejora las ofertas de materia prima 

Calzado Wacky cuenta con la maquinaria adecuada para 

producir zapatos de muy buena calidad.  

 

La edificación es la conveniente para que la empresa lleve 

a cabo sus actividades tiene capacidad para los 

requerimientos de la producción.  

 

Así mismo posee el personal y maquinaria para competir a 

nivel regional en calidad y diseño, el personal cuenta con 

la experiencia requerida para exigirles calidad al nivel que 

requiere el mercado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.5. APLICACIÓN DEL MODELO DE PRODUCTIVIDAD TOTAL EN LA 

EMPRESA CALZADO WACKY 

 

Para la evaluación de la productividad siguiendo el modelo de David Sumanth, se 

contempló el análisis para 5 periodos, de los cuales su unidad de medida está 

establecida en meses, es decir el análisis va desde Enero a Mayo del 2013, esto 

con el fin de observar cómo afecta a la microempresa el cambio de temporada por 

la que pasa la demanda. 

 

Por otro lado el modelo que plantea el autor hace énfasis en evaluar la productividad 

por cada referencia o producto que maneje la empresa, para luego globalizarlo, y 

así encontrar la productividad total para toda la compañía. Para este caso en 

particular, en el que el análisis se está realizando en una microempresa, es muy 

difícil obtener todos y cada uno de los costos asociados a cada referencia, puesto 

que estos se manejan de manera global.  

 

Una vez realizado el trabajo de campo de levantar todos los costos pertinentes para 

el análisis de la productividad, se desarrolló la primera fase del ciclo de la 

productividad, obteniendo los resultados presentados en la tabla 3 y resumidos de 

forma gráfica en la figura 13. Cabe aclarar que el indicador de Productividad Total 

es hallado teniendo en cuenta la ecuación 2, es decir, una relación entre: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ($)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 ($)
 

 

Todo en función del dinero para cada periodo.  

 

Al mismo tiempo dentro de la tabla 3, se obtiene el indicador de Productividad Total 

el cual simplemente muestra el comportamiento de la misma de acuerdo al periodo 

inmediatamente anterior. Los resultados obtenidos se ilustran en la figura 14.  

 

Al momento de observar la figura, se ve que la productividad de la microempresa 

fluctúa de un periodo a otro, debido a que en todos los meses las variables que 

afectan la Productividad Total no siempre toman el mismo valor, es decir, la 

demanda mes tras mes no es la misma, al igual que el inventario inicial y final, así 

que es muy común que este indicador no sea el mismo. 
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Tabla 3: Modelo De Productividad Total General De Sumanth Microempresa Calzado Wacky  
 

Modelo De Productividad Total General De Sumanth 

        

  Global 

  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Resultados       

Ventas Unidades Terminadas  $         7.920.000   $  4.640.000   $    5.840.000   $    5.240.000   $  11.440.000  

Cuentas Pagadas Por Clientes  $         1.750.000   $     525.000   $    1.400.000   $    1.225.000   $       700.000  

Resultados Totales  $         9.670.000   $  5.165.000   $    7.240.000   $    6.465.000   $  12.140.000  

        

Recursos Humanos       

Trabajadores  $         1.665.600   $     928.000   $    1.168.000   $    1.048.000   $    2.288.000  

Administradores  $         1.179.000   $  1.179.000   $    1.179.000   $    1.179.000   $    1.179.000  

Total De Recursos Humanos  $         2.844.600   $  2.107.000   $    2.347.000   $    2.227.000   $    3.467.000  

        

Recursos Materiales       

Cuero Sintético  $          1.470.000  $     770.000   $    1.092.000   $       980.000   $    2.030.000  

Forro  $             280.000   $     140.000   $       140.000   $       180.000   $       140.000  

Espuma  $             858.000   $     416.000   $       689.000   $       585.000   $    1.235.000  

Ojales  $               23.000   $         9.200   $         18.400   $         18.400   $         32.200  

Odena  $             273.000   $     162.500   $       195.000   $       169.000   $       377.000  

Hilos  $               22.000   $       22.000   $         22.000   $         22.000   $         22.000  

Duralon  $             276.000   $     128.000   $       216.000   $       184.000   $       380.000  

Suela  $             877.500   $     495.000   $       684.000   $       540.000   $    1.318.500  

Plantilla  $             340.000   $     200.000   $       260.000   $       250.000   $       500.000  

Cordones  $               52.000   $       26.000   $         26.000   $                  -     $         52.000  

Pegante Blanco  $               90.000   $       60.000   $         60.000   $         90.000   $       150.000  

Pegante Amarillo  $               84.000   $       56.000   $         56.000   $         56.000   $       140.000  

Solucion   $                        -     $       38.000   $         38.000   $                  -     $         38.000  

Activador R-13  $               30.000   $       18.000   $         24.000   $         24.000   $         42.000  

Etiqueta Wacky  $                        -     $                -     $                  -     $         80.000   $                  -    
Stikers  $                        -     $                -     $         60.000   $         60.000   $                  -    

Bolsa  $               16.000   $         8.000   $         16.000   $            8.000   $         24.000  

Total De Insumos Materiales  $         4.691.500   $  2.548.700   $    3.596.400   $    3.246.400   $    6.480.700  

Continuación tabla 3 
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Insumos De Capital Fijo       

Terrenos  $                        -     $                -     $                  -     $                  -     $                  -    

Edificios y estructuras  $                        -     $                -     $                  -     $                  -     $                  -    

Maquinaria  $               68.458   $       68.458   $         68.458   $         68.458   $         68.458  

Herramientas  $               10.000   $       10.000   $         10.000   $         10.000   $         10.000  

Total De Insumos Por Capital  $               78.458   $       78.458   $         78.458   $         78.458   $         78.458  

        

Insumos De Capital De Trabajo       

Inventarios  $         2.087.513  $  1.736.370   $    2.234.698   $    2.404.362   $    2.798.849  

Cuentas por cobrar  $            700.000  $     560.000   $       350.000   $       280.000   $       210.000  

Total De Insumos Por Capital De Trabajo  $         2.787.513   $  2.296.370   $    2.584.698   $    2.684.362   $    3.008.849  

        
Insumos De Energía       

Gasolina  $             235.000   $     125.000   $       215.000   $         90.000   $       250.000  

Electricidad  $               56.264   $       52.641   $         68.943   $         69.849   $         84.158  

Agua  $               10.078   $         8.795   $         10.078   $         11.361   $         10.078  

Total De Insumos Por Energía  $             301.342   $     186.437   $       294.021   $       171.210   $       344.236  

        

Insumos Por Otra Clasificación       

Pasajes  $               18.000   $                -     $                  -     $                  -     $                  -    

Parqueadero  $               20.000   $       20.000   $         25.000   $         22.000   $         30.000  

Peajes  $             121.200   $       80.800   $       161.600   $         20.400   $         83.400  

Envíos  $                        -     $                -     $                  -     $         21.000   $                  -    

Impuestos  $               21.850   $       21.850   $         21.850   $         21.850   $         21.850  

Suministros de oficina  $                        -     $                -     $                  -     $                  -     $            5.000  

Arrendo  $             275.000   $     275.000   $       275.000   $       275.000   $       275.000  

Total De Insumos Por Otra Clasificación   $             456.050   $     397.650   $       483.450   $       360.250   $       415.250  

        

Insumos Totales  $       11.159.464   $  7.614.614   $    9.384.028   $    8.767.680   $  13.794.493  

        

Productividad Total 0,87 0,68 0,77 0,74 0,88 

Índice De productividad 1,00 0,78 1,14 0,96 1,19 
 

 

Fuente: Elaboración Propia103. 

                                                             
103 SUMANTH, David. La Perspectiva de la Productividad Total. En: Administración para la productividad total. México, 1999. p. 77. 
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Para que la productividad de una microempresa se encuentre en equilibrio, esta 

debe de ser igual a uno, donde lo insumido es igual a lo consumido, en este caso 

por ejemplo para el mes de mayo dio un indicador de 0.88, al estar por debajo de 

uno quiere decir que los gastos son más altos que los ingresos, lo que es un 

diagnostico que se interpreta como un descontrol en los gastos. 

 

Figura 13: Productividad Total Microempresa Calzado Wacky 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 14: Índice De Productividad Total Microempresa Calzado Wacky 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Además de obtener el resultado de la Productividad Total de la microempresa, se 

debía contemplar acorde al modelo a seguir la Productividad Parcial de cada uno 

de los subgrupos, estos resultados se presentan en la tabla 4 y se pueden visualizar 

gráficamente en la figura 15. Se hace importante analizar cada una de las 

Productividades Parciales, con el fin de examinar la influencia o efecto de cada 

grupo de costo en particular dentro de la Productividad Total. 

 

Tabla 4: Productividades Totales y Parciales para toda la microempresa 

Productividades Totales Y Parciales Para Toda La Empresa 

        

  Global 

  

Periodo 

0 

Periodo 

1 

Periodo 

2 

Periodo 

3 

Periodo 

4 

        

Productividad Total 0,867 0,678 0,772 0,737 0,880 

Índice De Productividad Total 1,000 0,783 1,137 0,956 1,194 

       

Productos parciales      

Productividad Humana 3,40 2,45 3,08 2,90 3,50 

Índice De Productividad Humana 1,00 0,72 1,26 0,94 1,21 

Productividad De Materiales 2,06 2,03 2,01 1,99 1,87 

Índice De Productividad De Materiales 1,00 0,98 0,99 0,99 0,94 

Productividad Del Capital 3,37 2,17 2,72 2,34 3,93 

Índice De Productividad Del Capital 1,00 0,64 1,25 0,86 1,68 

Productividad De La Energía 32,09 27,70 24,62 37,76 35,27 

Índice De La Productividad De La 

Energía 1,00 0,86 0,89 1,53 0,93 

Productividad De Otros Gastos 21,20 12,99 14,98 17,95 29,24 

Índice De Productividad De Otros 

Gastos 1,00 0,61 1,15 1,20 1,63 

Fuente: Elaboración Propia104. 

  

                                                             
104 SUMANTH, David. La Perspectiva de la Productividad Total. En: Administración para la productividad total. 
México, 1999. p. 79. 
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Figura 15: Productividades Parciales Microempresa Calzado Wacky 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La medición de la Productividad Parcial para cada subgrupo, hace énfasis en 

identificar cuál de ellos tiene mayor peso en el indicador de Productividad Total, o 

para identificar en cuál se está invirtiendo más recursos, y poder así empezar a 

realizar mejoras para contribuir al incremento de la Productividad Total y en ultimas 

en las ganancias. 

 

Para este caso, según los resultados de la tabla 4 se puede decir que lo que menos 

interfiere en el resultado de la Productividad Total es el subgrupo de energía con un 

indicador promedio de 31.49, puesto que entre mayor sea el resultado, menor será 

la influencia de este sobre la productividad total, por el contrario el que mayor 

atribuye al resultado es el subgrupo de materiales con un indicador promedio de 

1.99, donde su influencia en el resultado total siempre va a existir, ya que los 

materiales siempre serán requeridos para la producción; la forma de mejorar este 

indicador de Productividad Parcial en este subgrupo es considerar el cambio de 

proveedores, tratando de encontrar precios más bajos y competitivos. 

 

Una vez ejecutado El modelo de Productividad Total propuesto por David Sumanth, 

es necesario realizar el siguiente paso del ciclo de la productividad, puesto que este 

nos arroja una valoración certera del comportamiento de la Productividad Total de 

la microempresa en los cinco periodos. 
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El análisis que se le dará según los dos (2) tipos de evaluación propuestos por el 

autor, es el tipo I, en la cual se comparan los niveles actuales de la Productividad 

Total entre dos periodos. Es decir, siguiendo la ecuación 3, puesto que el tipo II no 

se puede llevar a cabo, ya que la microempresa no maneja ningún tipo de medición 

de su productividad, ni mucho menos el pronóstico de la misma.  

 

Este tipo de evaluación se debe realizar a cada uno de los periodos evaluados, 

ofreciendo una valoración que en últimas lo que detalla es la evolución de la 

Productividad Total de acuerdo al periodo anterior, e identifica si se mejoró o no, 

mostrando el porcentaje de mejoría o de descenso, es decir, si el porcentaje es 

negativo, se traduce en la disminución del indicador del periodo anterior al actual, y 

si es positivo indica lo contrario. Los resultados obtenidos se pueden observar en la 

tabla 5 y se puede visualizar gráficamente esta evolución en la figura 16. 

 

Tabla 5: Evaluación Productividad Total Tipo I 

Evaluación Productividad Total Tipo I 

      

 Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Valor 0% -22% 14% -4% 19% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 16: Evaluación Productividad Total Microempresa Calzado Wacky 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez ejecutado el paso número 2, se debe proceder a continuar con el ciclo, el 

cual hace referencia a la planeación de la productividad, que en este caso ha sido 

realizada a corto plazo, es decir un año o menos, puesto que el autor aconseja 

desarrollarlo así, ya que al efectuarla a largo plazo (más de un año), en muchas 

ocasiones no se podrá lograr obtener lo planeado, pues en este mundo cambiante 

es difícil controlar las variables que afectan la productividad.  

 

Para esta tarea se seguirá uno de los métodos expuestos por el autor, el cual es la 

planeación por medio de la proyección lineal, ya que de cierta forma es sencillo de 

aplicar, y a lo que se quiere llegar es que el empresario o gerente de la 

microempresa pueda entender cómo utilizarlo y aplicarlo en un futuro  

 

Para la planeación con proyección lineal, se deben tener en cuenta los datos 

obtenidos en los cinco (5) primeros periodos del año, y poder obtener los valores de 

los siguientes cinco (5) meses. En el cuadro 10 se muestran los datos históricos, 

los cuales fueron obtenidos en la medición de la productividad. 

 

Cuadro 10: Productividad Histórica Microempresa Calzado Wacky 

PRODUCTIVIDAD HISTORICA 

Año Mes 
Productividad 

(In/Out) 

2013 

ENERO 0,87 

FEBRERO 0,68 

MARZO 0,77 

ABRIL 0,74 

MAYO 0,88 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para continuar con la proyección de la productividad, se deben graficar los datos 

históricos para poder encontrar su respectiva línea de tendencia y ecuación, figura 

17, que en últimas son los que permiten establecer la proyección, estos dos 

parámetros  se utilizan para poder establecer cual tipo de distribución se asemeja 

mejor al comportamiento de los datos, para esto se hace indispensable el uso del 

R2, indicador que se utiliza para medir el grado de ajuste del modelo, es decir, entre 

más cercano a uno (1.0) quiere decir que el tipo de distribución elegida se asimila 

al comportamiento de los datos. 
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Por consiguiente una vez obtenida la ecuación se debe proceder a reemplazar los 

valores de la Productividad Total histórica en esta, consiguiendo el respectivo valor 

de Y para cada mes pronosticado, pero no sería aún el valor del pronóstico, ya que 

se le debe adicionar una medida de precisión obtenida para cada mes, esta medida 

se logra dividiendo el valor de cada mes históricos sobre el promedio de estos.  

 

Figura 17: Grafica Línea De Tendencia Y Ecuación De La Demanda Histórica  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez se agregue esta medida, se tendrán los valores pronosticados para cada 

mes, los cuales se presentan en el cuadro 11, indicador que es inherente a la 

relación 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ($)

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 ($)
 

 

Todo en función del dinero para cada periodo, por ejemplo para el mes de junio el 

indicador pronosticado de productividad debe de ser 0.95, en el cual los costos son 

ligeramente mayores a las ventas obtenidas en el periodo, donde las ventas y otros 

ingresos hacen parte de las entradas, y todos los costos establecidos en el modelo 

son las salidas. 
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De este modo se llega a la planificación de la Productividad Total utilizando 

regresión lineal, ahora lo importante es obtener el resultado realizando todas las 

actividades que sean necesarias para lograr tal pronóstico o en su defecto 

mejorarlo, que según los valores obtenidos de Productividad Parcial lo primero que 

se debe controlar son los costos de los materiales. 

 

Cuadro 11: Productividad Futura 

PRODUCTIVIDAD FUTURA 

Año Mes 
Productividad 

(In/Out) 

2013 

JUNIO 0,95 

JULIO 0,77 

AGOSTO 0,86 

SEPTIEMBRE 0,83 

OCTUBRE 0,97 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente y continuando el ciclo de la productividad, es indispensable establecer 

una herramienta o técnica para el mejoramiento de la misma, para esto desde el 

principio fue contemplado el uso de un Sistema MRP, ya que con este se puede 

conseguir un control puntual sobre la planificación de la producción, inventarios e 

insumos requeridos. El estudio de este sistema será realizado en el…capítulo II…, 

donde se identificará su pertinencia o posible uso dentro de la microempresa. 

 

10.5.1. Análisis de Fisbone  

 

En este ítem será desarrollado el análisis de Fisbone, más conocido como Diagrama 

de Ishikawa o Diagrama causa-efecto, con este lo que se busca es identificar las 

causas que afectan directamente el bajo indicador de Productividad Total que se 

pudo encontrar en cada uno de los meses en los que se evaluó, este diagrama se 

puede observar en la figura 18. Cabe aclarar que en las categorías de causa, se 

estableció la pertinencia de los subgrupos determinados en el modelo para la 

obtención de la Productividad Total, pero al evaluar cada uno de estos, se pudo 

percibir que algunos no tienen gran influencia en el bajo indicador de Productividad, 

además de que no hay alta variación de periodo a periodo, por lo que sólo se 

evaluaron cinco (5) de siete (7) subgrupos. 
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La forma de interpretar este tipo de gráficos es primero visualizar el efecto (la 

cabeza) que fue identificado para luego estudiar las causas, cada categoría de 

causas hace énfasis a un ítem que desprende más causas, la espina que surge del 

torso, da lugar a una causa principal, y las que se desprenden de esta se les llama 

sub causas, estas sub causas vienen siendo en si las causas raíces que afectan o 

contribuyen al efecto establecido. 



143 

Figura 18: Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) Microempresa Calzado Wacky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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Ahora son explicadas algunas causas que han sido identificadas dentro del 

diagrama, con el fin de hacer más fácil la compresión del mismo. 

 

Amplio crédito brindado: Al brindar un amplio tiempo de crédito, las utilidades no 

se verán favorecidas para el periodo establecido, lo que induce a un bajo índice de 

productividad, puesto que la mayoría de los gastos si se incurren en el mismo 

periodo. 

 

Alto costo de obsolescencia: Este alto costo hace énfasis en la obsolescencia 

que tienen los productos de este tipo, puesto que existe una variable llamada moda, 

con la cual todos los productos que no se venden en el periodo fabricado, tienden a 

perder su precio original, y al final puede quedarse en la bodega de la empresa. 

 

Alto costos en los inventarios: Su costo hace parte del ítem anterior, sumándole 

el valor que tiene el espacio que ocupan estos productos en bodega, cabe resaltar 

que son costos teóricos, pero que afectan el índice de productividad. 

 

Política inequívoca de la empresa: Esta política establecida hace hincapié al 

manejo de los productos finales como insumos, de los cuales se dispone de mucha 

cantidad, tanto en bodega como en el almacén, teniendo muchos de estos por algún 

tiempo almacenados. 

 

Se compra por cantidad establecida y no por lo necesario: Para la producción 

de la semana o mes, se compran los insumos de acuerdo a una cantidad 

establecida o prevista empíricamente, por lo que en ocasiones puede sobrar, lo cual 

aumentaría tanto el inventario como la obsolescencia, afectando directamente el 

indicador de productividad. 
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CAPITULO II 

 

10.6. PERTINENCIA DEL SISTEMA MRP DENTRO DE LA MICROEMPRESA 

CALZADO WACKY 

 

Con el fin de mejorar la planificación de la producción y los recursos, se identificará 

la conveniencia de un sistema MRP dentro de la microempresa, con el fin de buscar 

beneficios dentro de la misma, los cuales afectarán directamente el indicador de 

productividad total, indicador que resume de cierta forma como la microempresa 

está administrando sus recursos, para esto se desarrollarán cada una de las 

herramientas pertinentes del MRP, para las cuales se tuvo en cuenta la referencia 

de calzado deportivo con cordones al ser la más representativa de la 

microempresa105, es decir la que más demanda posee. Tales herramientas son: 

 

 Plan maestro de producción (PMP) 

 Lista de materiales (BOM) 

 Plan de inventarios 

 MRP 

 

Una vez evaluados cada uno, se concluirá si efectivamente es conveniente para la 

microempresa la implementación de un sistema MRP dentro de la misma. 

 

10.6.1. Plan Maestro de Producción Microempresa Calzado Wacky 

 

Como se sabe el programa maestro de producción (PMP) es el plan que especifica 

cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y en que instante, por tal motivo se 

decidió estudiar la relación que podría tener la microempresa con este tipo de plan, 

pero ¿Con que fin se quiere implementar un PMP en la microempresa?. Todo está 

relacionado con el análisis de productividad total que se realizó en el…capítulo I…, 

puesto que se identificó que gracias a la poca planeación, se tienen bajos 

indicadores de productividad, pero no sólo se hace necesario el PMP, sino todo el 

sistema MRP, por esta razón se efectuará cada una de las herramientas pertinentes, 

empezando con el plan maestro de producción, el cual se realizó acorde a los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

 

Para asegurarse de tener un buen programa maestro, el programador (el ser 

humano) debe:  

                                                             
105 Equivalente a 80% de toda la producción, según información dada por el gerente de la microempresa. 
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 Incluir todas las demandas de venta del producto, resurtido de almacén, 

refacciones y necesidades entre las plantas. 

 Nunca perder de vista el plan conjunto. 

 Comprometerse con los pedidos prometidos al cliente. 

 Ser visible en todos los niveles de la administración. 

 Equilibrar objetivamente los conflictos de manufactura, marketing e 

ingeniería. 

 Identificar y comunicar todos los problemas. 

 

Ya que al no ser así, podrían tenerse problemas que solamente al final o cuando se 

esté ejecutando realmente se evidenciarán.  

 

Para iniciar con el desarrollo del plan maestro de producción se debe contar con la 

proyección de la demanda, para lo cual se cuenta con los valores de la demanda de 

6 meses del año, los cuales se pueden visualizar en el cuadro 12, como se puede 

notar, se tiene la demanda del mes de diciembre del año pasado, puesto que con la 

técnica de pronostico a utilizar, se necesita de este valor para poder obtener la 

demanda del mes de enero del próximo año, esta técnica es el promedio móvil, la 

cual establece que: 

 

Ecuación 5: Promedio Móvil 

𝐷(𝑡) =
(𝐷(𝑡 − 1) + 𝐷(𝑡))

2
 

Donde:  

 

𝐷(𝑡):  Demanda Actual 
𝐷(𝑡 − 1):  Demanda Periodo Anterior 
 

Para obtener la demanda de los periodos a evaluar, se determinará bajo la ecuación 

anterior, como se muestran a continuación: 

 

Enero 

𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) =
(𝐷(235) + 𝐷(198))

2
 

𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 217 

 

Febrero 

𝐷(𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜) =
(𝐷(198) + 𝐷(116))

2
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𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 157 

 

Marzo 

𝐷(𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜) =
(𝐷(116) + 𝐷(146))

2
 

𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 131 

Abril 

𝐷(𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙) =
(𝐷(146) + 𝐷(131))

2
 

𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 138 

Mayo 

𝐷(𝑀𝑎𝑦𝑜) =
(𝐷(131) + 𝐷(286))

2
 

𝐷(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 208 

 

Cuadro 12: Demanda Histórica Microempresa Calzado Wacky 

Demanda Histórica 

Año Mes Valor 

2012 DICIEMBRE 235 

2013 

ENERO 198 

FEBRERO 116 

MARZO 146 

ABRIL 131 

MAYO 286 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez realizado el pronóstico, se tiene que los meses para el próximo año para la 

microempresa calzado Wacky son los presentados en el cuadro 13, los cuales son 

los valores de demanda que irán inmersos dentro de la construcción del plan 

maestro de producción. 
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Cuadro 13: Demanda Futura Microempresa Calzado Wacky 

Demanda Futura 

Año Mes 
Unidades 

Agregadas106  

2013 DICIEMBRE - 

2014 

ENERO 217 

FEBRERO 157 

MARZO 131 

ABRIL 138 

MAYO 208 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conseguida la proyección de la demanda para los próximos 5 meses, los pedidos 

en curso de la primera semana, los lotes de producción para cada semana y la 

participación del producto dentro de las ventas de la empresa, se puede desarrollar 

el PMP, todos estos datos se pueden observar en el cuadro 14, como primera 

medida para la elaboración del plan maestro de producción basta con multiplicar la 

demanda global con el porcentaje de participación en ventas del producto, en este 

caso el representativo son las zapatillas de cuero sintético con cordón. 

 

Cuadro 14: Datos Para el Plan Maestro de Producción 

Datos Para el Plan Maestro de Producción año 2014 
   

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Pares 217 157 131 139 209 

      

Pedidos en curso primera semana 0     

Lotes de Producción cada semana 60     
      

Participación de cada producto en 

las ventas 

Zapatillas 

con Cordón 
Mocasines  

  

80% 20%    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez se obtenga la demanda de solamente las zapatillas, se pasa a desarrollar 

el PMP, que se puede visualizar en el cuadro 15, el cual involucra los siguientes 

ítems: 

                                                             
106 Demanda futura de todas las referencias elaboradas en la empresa. 
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 Plan de ventas: Es la relación de las ventas totales por el porcentaje de 

participación en las ventas del producto representativo. 

 

 Plan de producción por semana: Hace relación a la producción semanal 

distribuida por las 4 semanas del mes. 

 

 Pedido en curso: Pedido de un cliente que se está produciendo.  

 

 Inventario inicial: Hace énfasis al inventario de producto final que se tiene 

o ha quedado de la semana anterior. 

 

 Nivel mínimo de stock: Es la política de inventario que tiene la empresa, 

que para este caso es de 15 pares de zapatos por semana, la cual sólo se 

evidenciará cuando el inventario inicial sea inferior a 15 pares. 

 

 Necesidades netas de producción: Hace énfasis a la sumatoria del plan de 

producción por semana, más el pedido en curso, más el nivel mínimo de 

stock, menos el inventario inicial, todo por semana, con el fin de obtener la 

producción neta y concluir cuantos lotes producir. Cabe resaltar que cuando 

se tenga un número negativo dentro del plan, hace referencia que no se debe 

producir, puesto que el inventario inicial es muy alto para los requerimientos 

de la semana, lo sobrante, es decir, el número negativo, pasará a la siguiente 

semana como inventario inicial.  

 

 Lotes a producir: Son el número de lotes que la empresa debe de realizar 

para obtener la producción neta, para esto la empresa tiene definida la 

cantidad de pares por lote que se pueden realizar por semana, en el caso 

que en la semana se tenga que producir más de un lote, esta debe de 

disponer de los recursos necesarios para tal fin y así aumentar su capacidad 

de producción, puesto que de lo contrario se incurriría en faltantes, lo cual no 

será bien visto por el cliente. 
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Cuadro 15: Plan Maestro De Producción Microempresa Calzado Wacky 

Plan Maestro de Producción Microempresa Calzado Wacky 2014 Zapatillas con Cordón 

                     

Plan de Ventas 
Ene. Febr. Mar. Abr. May.                

174 126 105 111 167                

                     

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de producción por semana 43 43 43 43 31 31 31 31 26 26 26 26 28 28 28 28 42 42 42 26 

Pedido en Curso 0                                       

Inventario Inicial 15 32 48 5 6 20 49 17 46 20 53 27 1 18 50 23 55 13 16 34 

Nivel Mínimo de stock 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 

Necesidades Netas de producción 28 12 -5 54 40 11 -17 14 -20 7 -27 -1 42 10 -23 5 -13 44 26 -8 

Lotes a Producir 
0,5 0,2 -0,1 0,9 0,7 0,2 -0,3 0,2 -0,3 0,1 -0,5 0,0 0,7 0,2 -0,4 0,1 -0,2 0,7 0,4 -0,1 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en muchas ocasiones no es necesario producir en la semana, puesto que el inventario inicial 

es muy alto y se alcanza a suplir con las necesidades de la semana que viene, esto es debido al tamaño del lote de 

producción que tiene la microempresa. 
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10.6.2. Lista de Materiales (BOM) Microempresa Calzado Wacky 

 

Para la obtención de la lista de materiales o BOM, figura 19, se basará en la imagen 

5, que muestra las piezas que componen el par de zapatos con su respectivo 

nombre para tener una visión global de cada una de ellas, para lo cual se tienen 2 

componentes principales: la parte superior del Zapato, sintético y forro, y la parte 

inferior que hace referencia a la suela. En el cuadro 16 se muestra la materia prima 

requerida por cada par de zapatos como unidad. 

 

Posteriormente, se indican las operaciones del proceso y la estimación de los 

tiempos por cada una, esta estimación se realizó según el estudio estadístico 

realizado en la línea de producción, y se puede visualizar en el cuadro 17. 

 

Para entender mejor la secuencia del proceso de fabricación de un par de zapatos, 

se puede ver el cuadro 17, en el cuadro están seleccionados por colores los 

distintos niveles del BOM con su respectivo tiempo. El proceso inicia cortando las 

piezas, tardando 15,17 minutos, luego se pasan a guarnecerlas en 16,45 minutos 

donde termina el nivel 4 en 32,20 minutos. Una vez terminada esta tarea se lleva a 

la siguiente sección donde se ensamblan en 5,94 minutos, la operación de 

ensamble en total cuenta con una duración de 25,94 minutos, este tiempo se debe 

a que el proceso consiste en ensamblar las piezas en una horma, en la cual se 

aplica su pegante respectivo (el pegante depende del tipo de suela), luego es 

colocada en un stand en donde  se debe esperar por 20 minutos a que seque en su 

totalidad.  

 

Continuando el proceso, se procede a vulcanizar las piezas con la suela, el tiempo 

estimado de esta operación es de 7,45 minutos, ya ensambladas se colocan en el 

horno por 6 minutos para luego ser depositados en la pegadora donde demoran 

2,52 minutos, por otro lado, se deben de llevar para el área de soladura, para ser  

desensamblado, se saca la horma del zapato en proceso, toda esta etapa tarda 

20.88 min, al terminar el proceso anterior, es finalmente llevado al área de empaque, 

en donde se le realiza la última inspección de calidad para ser empacado y 

almacenado, tardando aproximadamente 8.17 min. Para la obtención del producto 

cuyo tiempo de producción es de 87.19 minutos por par de zapatos.
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Imagen 5: Calzado con sus Respectivas Piezas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16: Materia prima requerida para fabricación de un par de zapatos 

Numero Materia Prima Unida de Compra Cantidad/Par Valor/par 

1 Cuero Sintético Mt 0,5  $  4.200  

2 Forro Mt 0,3  $  1.200  

3 Espuma Hoja (1,50 x 1) m 0,3  $  3.900  

4 Ojales Millar (1000) 24  $  110  

5 Odena Hoja (1,50 x 1) m 0,2  $  1.300  

6 Hilos Cono (5000 yardas) 30  $  132  

7 Duralon Hoja (90 x 60) cm 0,3  $ 20  

8 Suela Par 1  $  4.500  

9 Plantilla Hoja (1,50 x 1) m 0,15  $  1.500  

10 Cordones Puñado (144 pares) 1  $  181  

11 Pegante Blanco 128 onzas (1 galón) 2  $  469  

12 Pegante Amarillo 128 onzas (1 galón) 2  $  438  

13 Solución 512 onzas (4 galones) 2  $  148  

14 Activador R-13 Botella (750 cc) 20  $  160  

15 Etiqueta Wacky Rollo (1000) 2  $  160  

16 Etiqueta Wacky Rollo (1000) 2  $  120  

17 Bolsa Plástico Paquete 100) 1  $ 80  

  Valor Materiales Unitario $ 18.618 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 17: Operaciones y Estimación promedio de Tiempos 

Operaciones Tiempo en min/Operación 

Cortar 15,17 

32,20 
tiempo de traslado 0,36 

Guarnecer 16,45 

tiempo de traslado 0,21 

Ensamblar 5,94 
25,94 

Demora Stand 20,00 

Vulcanizar 7,45 

20,88 

tiempo de traslado 0,21 

Horno 5,92 

Pegadora 2,52 

tiempo de traslado 0,20 

Desensamblar 3,92 

tiempo de traslado 0,66 

Empacado y control de calidad 7,64 

8,17 tiempo de traslado 0,24 

Almacenar 0,29 

Tiempo de proceso  87,19 

Fuente: Elaboración propia.
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Calzado Deportivo 
(1 Par) 

Parte Inferior 

(1 Par)  

Solución  

(1 oz) 

Ojales  

(24 Millares) 

Hilos  

(30 Yardas) 

Etiqueta #1  

(1 Unidad) 

Nivel 1 

(8,17 min) 

Nivel 2 

(20,88 min) 

Nivel 3 

(25,94 min) 

Nivel 4 

(32,20 min) 
Espuma  

(30 cm) 

Forro 
(0,3 m) 

Suela 
(1 Par) 

P. Blanco y 
Amarillo (4 oz) 

Solución  
(1 onzas) 

Activador R-13 
(20 cc) 

Etiqueta #2 
(1 Unidad) 

Odena 

(0,2 m) 

Plantilla 
(0,15 m) 

Cordones 
(1 Par) 

Bolsa Plástico 
(1 Unidad) 

Cuero Sintético 
(0,5 m) 

Parte Superior 

(1 Par)  

Duralon 

(0,3 cm) 

LISTA DE MATERIALES (BOM) Figura 19: Lista de Materiales BOM 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo de Proceso 

(87,19 min/par) 
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Como es evidente, El BOM muestra los materiales requeridos para la elaboración 

de un par de zapatos, así como las actividades en su respectivo orden, además 

presenta que varias de las operaciones se pueden realizar simultáneamente, esto 

depende de la disponibilidad del operario, el cual puede ejecutar labores en paralelo, 

o por etapas como sucede generalmente, además de esto, se puede notar que cada 

nivel indica su duración en minutos; es decir, para la fase inicial en donde se tarda 

30.20 minutos se realizan todas la operaciones iniciales de cortado de piezas, 

guarnecida y pegado de etiquetas, por otro lado unir el cuero sintético con el forro 

interno y colocar en la suela Activador R-13 se tarda 25.94 minutos.  

 

Por otro lado vulcanizar la parte superior con la inferior, ocurre simultáneamente, ya 

que funciona como un ensamble, el tiempo es el mismo tardándose 20.88 minutos, 

una vez terminadas todas las actividades anteriores se pasa a la etapa final, la cual 

tarda 8.17 minutos, en donde se encordona, se empaca y se le realiza la última 

inspección de calidad para ser llevado al almacén de producto terminado. Lo que 

finalmente nos da un indicador de 87,19 min/par. Cabe decir que no se tiene en 

cuenta el tiempo de espera para el suministro de materiales o materias primas, 

puesto que en bodega siempre hay existencias disponibles  

 

10.6.3.  Gestión De Inventario Microempresa Calzado Wacky 

 

Lote Económico de Pedido 

 

Como en la empresa los procesos de trabajo se realizan de tipo Job Shop107, el 

modelo de producción de calzado Wacky tiene mucha similitud con el sistema de 

producción tipo PULL manejando un stock de seguridad, pues también vende por 

unidades al detal a clientes potenciales conforme pasan por la microempresa, para 

entender mejor se indica el flujo en la figura 20 en donde se puede notar el proceso. 

 

Como la producción se realiza bajo pedido, como se explicó anteriormente, se tiene 

la certeza para escoger el modelo de inventario que más similitud presenta con la 

línea de producción de la microempresa Calzado Wacky, que para este caso fue el 

de número de reorden R mensual, por lote económico de Pedido, y poder así tener 

un indicador que determine cuanto debe ser el colchón de seguridad en stock de 

productos que supla la demanda en su tiempo de entrega normal y las exigencias 

de seguridad por un aumento de la misma. 

  

                                                             
107 Job Shop: Procesos talleres de trabajo 
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Figura 20: Flujo Job Shop Calzado Wacky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la bibliografía consultada108, el modelo de lote económico de pedido se basa 

en determinar el punto específico R que indica el número de unidades que deben 

haber en inventario para pedir una cantidad Q óptima, es decir, cuando la cantidad 

del inventario baje a R se debe hacer un pedido de Q unidades más. Para poder 

calcular R, se deben determinar los siguientes ítems en su respectivo orden: 

 

 Costo total (CT). 

 Cantidad óptima (Q). 

 Punto de Reorden (R). 

 

 Costo total (CT) 

 

Para utilizar esta herramienta, se debe calcular en primera instancia el Costo total 

por mes para los periodos evaluados, que para este caso comprende entre enero y 

mayo del 2014. 

 

A continuación se muestra la ecuación 6 con la que se pretende determinar el costo 
de inventario109 para estimar la cantidad óptima a pedir: 
 
Ecuación 6: Costo total (CT) 

𝐶𝑇𝐼 = 𝐷𝐶 +
𝐷

𝑄
𝑆 +

𝑄

2
𝐻 

 

 

                                                             
108 CHASE, Richard B, AQUILANO, Nicholas J, Administración de Operaciones: Producción y cadena de 
suministros, México 2009 pág. 555. 
109 Ibíd., pág. 557. 

Pedido 

de 

calzado 

SI + Stock 

NO 

Inicio 

Despacho 

Producción 
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Donde: 

 

𝐶𝑇𝐼 = Costo Total Inventario 

𝐷 = Demanda 

𝐶 = Costo por unidad 

𝑄 = Cantidad a pedir  

𝑆 = Costo preparación o costo de hacer un pedido 

𝐻 = Costo de Mantenimiento y Almacenamiento por unidad de inventario 

promedio 

 

Ahora bien, para hacer más entendible la ecuación anterior se escribirá como se 

puede observar en la ecuación 7, donde indica el tipo de costo que se desea 

calcular. 

 

Ecuación 7: Costo total (CT) desagrupado en conjuntos 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑀 +  𝐶𝑃 +  𝐶𝐴 + 𝐶𝐹 

 

Donde:  

 

𝐶𝑇 =  Costo Total Inventario 

𝐶𝑀 =  Costo de Mercancía 

𝐶𝑃 =  Costo de Pedido 

𝐶𝐴 = Costo de Almacenamiento 

𝐶𝐹 = Costo por Faltantes 

 

Igualando la ecuación 6 y la ecuación 7 tenemos las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 8: Costo de Mercancía 

𝐶𝑀 = 𝐷𝐶 

 

Ecuación 9: Costo de pedido 

𝐶𝑃 =
𝐷

𝑄
𝑆 

 

Ecuación 10: Costo de almacenamiento 

𝐶𝐴 =
𝑄

2
𝐻 

 

Posteriormente, se muestra el cálculo de cada una de las variables por cada mes, 

el costo de mercancía, el costo de pedido y el costo de almacenamiento para poder 

así calcular el Costo total. 
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a. Costo de mercancía (CM) 

 

El costo de mercancía nos indica el valor en pesos de la mercancía o productos 

producidos, para ello se multiplica el valor de producción unitario por la cantidad de 

productos del periodo, en este caso por cada mes.  

 

Es por eso, que se realizó un pronosticó de la demanda entre el periodo enero-mayo 

de 2014, el cual se expresa en el cuadro 18; Con estos datos, se va a determinar 

el costo de mercancía para cada uno de los periodos, pues se pretende mostrar un 

escenario del comportamiento futuro de los costos para determinar un punto de 

reorden verídico. 

 

Cuadro 18: Demanda futura estimada 

Demanda Futura 

Estimada 

ENERO 217 

FEBRERO 157 

MARZO 131 

ABRIL 139 

MAYO 209 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la ecuación 8, se calculará el costo de mercancía, pero se hace 

necesario, descomponer cada una de las partes de esta ecuación, dando lugar a la 

ecuación 11, que se muestra a continuación.   

 

Ecuación 11: Descomposición ecuación costo de mercancía.  

 

𝐶𝑀 = 𝐶𝑃𝑈 𝑥 𝑄 

 

Donde: 

𝐶𝑃𝑈 = Costo de Producción Unitario en 
$

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑄 = Cantidad Producida en unidades 

 

Pero antes de poder utilizar esta ecuación, se debe de determinar el valor unitario 

por calzado.  

 

 Costo de Producción Unitario (CPU) 
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El Costo de producción unitario es calculado con la sumatoria de los valores que 

afectan la producción de una unidad en la microempresa calzado Wacky, es decir lo 

que le cuesta a la empresa producir un par de zapatos. 

 

El costo de producción unitario es determinado con la ecuación 12: 

 

Ecuación 12: Costo de producción unitario 

 

𝐶𝑃𝑈 = 𝐶𝐹𝑈 + 𝐶𝑀𝑝𝑈 

 

Donde: 

 

𝐶𝑃𝑈 = Costo Producción Unitario 

𝐶𝐹𝑈 = Costo Fijo Unitario 

𝐶𝑀𝑝𝑈 = Costo Materia Prima Unitario 

 

Ahora bien, como no se tiene el costo fijo unitario, ni el costo de materia prima 

unitario será necesario su cálculo: 

 

 Costo Fijo Unitario (CFU) 

 

El costo fijo unitario es determinado por las variables que afectan la ejecución de la 

producción de un par de zapatos, la mano de obra y demás costos fijos que debe 

pagar la microempresa para llevar a cabo sus labores. El costo fijo unitario esta 

analizado en el cuadro 19 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 19: Análisis de Costo Fijo Unitario 

Mano de Obra 

Directa 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

MOD/mes $1.665.600 $928.000 $1.168.000 $1.048.000 $2.288.000 

MOD/unidad $8.412 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 

      

Costos Fijos 
Variables 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Agua $10.078 $8.795 $10.078 $11.361 $10.078 

Energía $56.264 $52.641 $68.943 $69.849 $84.158 

Subtotal $66.342 $61.437 $79.021 $81.210 $94.236 

CFV/unidad $335 $530 $541 $620 $329 
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Costos Fijos Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Sueldo dueño $1.179.000 $1.179.000 $1.179.000 $1.179.000 $1.179.000 

Arrendo $275.000 $275.000 $275.000 $275.000 $275.000 

Cámara de 
comercio 

$6.683 $6.683 $6.683 $6.683 $6.683 

Declaración de 
Impuestos 

$15.167 $15.167 $15.167 $15.167 $15.167 

Subtotal $1.475.850 $1.475.850 $1.475.850 $1.475.850 $1.475.850 

Punto de 
Equilibrio 
unidades 

37 37 37 37 37 

      

Producción por 
mes 

198 116 146 131 286 

Valor unitario 
por mes 

$8.747 $8.530 $8.541 $8.620 $8.329 

      

Promedio 

Estimado 
$8.553 Costo Fijo Unitario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo fijo unitario que se determinó en la tabla es de $8.553 por unidad, luego 

se determinará el costo de materia prima por unidad. 

 

 Costo de Materia Prima Unitario 

 

El costo de materia prima unitario hace referencia a los materiales por unidad que 

se consumen en la producción de un par de zapatos. En el cuadro 20 se muestran 

los componentes en sus unidades y valor de cada cantidad. 
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Cuadro 20: Materia prima que interviene en el proceso de fabricación de calzado con su porcentaje y precio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ítem Materia Prima Unidad de Venta UDM Cant. Valor Cant. por Par Valor por Par 

1 Cuero sintético m m 1 $14.000 0,3 $4.200 

2 Forro m m 1 $4.000 0,3 $1.200 

3 Espuma Hoja (1,50 x 1) m 1 $13.000 0,3 $3.900 

4 Ojales Millar unidad 1000 $4.600 24 $110 

5 Odena Hoja (1,50 x 1) m 1 $6.500 0,2 $1.300 

6 Hilos Cono yardas 5000 $22.000 30 $132 

7 Duralon Hoja (90 x 60) cm 60 $4.000 0,3 $20 

8 Suela Par par 1 $4.500 1 $4.500 

9 Plantilla Hoja (1,50 x 1) m 1 $10.000 0,15 $1.500 

10 Cordones Puñado Pares 144 $26.000 1 $181 

11 Pegante Blanco 1 galón onzas 128 $30.000 2 $469 

12 Pegante Amarillo 1 galón onzas 128 $28.000 2 $438 

13 Solución  4 galones onzas 512 $38.000 2 $148 

14 Activador R-13 Botella cc 750 $6.000 20 $160 

15 Etiqueta Wacky Rollo unidad 1000 $80.000 2 $160 

16 Etiqueta Wacky Rollo unidad 1000  $60.000  2 $120 

17 Bolsa de plástico Paquete unidad 100  $ 8.000  1 $80 

    Costo Materia Prima Unitario $  18.618 
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Costo de Producción Unitario 

 

Luego de determinar bajo análisis el costo fijo por unidad y el costo de materia prima 

por unidad, se calcula entonces el costo de producción unitario con la  

 

Ecuación 12. 

 

𝐶𝑃𝑈 = $8.553 + $18.618 

𝐶𝑃𝑈 = $27.172  

 

Una vez obtenido este valor, ahora sí se puede conseguir el costo de mercancía por 

mes, siguiendo la ecuación 11. 

 

Costo de Mercancía por mes 

 

Enero: 

𝐶𝑀𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  =
$27.172

𝑢𝑛𝑖
 𝑥 217 𝑢𝑛𝑖 

𝐶𝑀𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  =  $ 5.896.324  

 

Febrero: 

𝐶𝑀𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜  =
$27.172

𝑢𝑛𝑖
 𝑥 157 𝑢𝑛𝑖 

𝐶𝑀𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜  =  $ 4.266.004  

 

Marzo: 

𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  =
$27.172

𝑢𝑛𝑖
 𝑥 131 𝑢𝑛𝑖 

𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  =  $ 3.559.532  

 

Abril: 

𝐶𝑀𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙  =
$27.172

𝑢𝑛𝑖
 𝑥 139 𝑢𝑛𝑖 

𝐶𝑀𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙  =  $ 3.776.908  

 

Mayo: 

𝐶𝑀𝑚𝑎𝑦𝑜  =
$27.172

𝑢𝑛𝑖
 𝑥 209 𝑢𝑛𝑖 

𝐶𝑀𝑚𝑎𝑦𝑜  =  $ 5.678.948  
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Cuadro 21: Cuadro resumen Costo de mercancía por mes 

Costo de Mercancía 

ENERO  $ 5.896.324  

FEBRERO  $ 4.266.004  

MARZO  $ 3.559.532  

ABRIL  $ 3.776.908  

MAYO  $ 5.678.948  

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Costo de Pedido 

 

Siguiendo con el cálculo del Costo total, se determinará el costo de pedido, el cual 

hace referencia a todos los valores o costos de las actividades que se hacen para 

realizar el pedido de materia prima, en este caso el dueño de la microempresa 

Calzado Wacky viaja hasta la ciudad de Cali por la mercancía requerida, para buscar 

el proveedor que más barato le ofrezca, no siempre las compras del material se 

efectúan en el mismo sitio o al mismo proveedor, pues al realizar el viaje siempre 

cotiza para buscar reducir el precio de la materia prima, por tal motivo no es posible 

estandarizar los proveedores, a pesar de que se varía de proveedor, como se 

compra en cantidad se le vende a precio de mayorista, este costo se mide 

regularmente en moneda por unidad de tiempo.  

 

Aunque la fórmula indica una determinación de este valor por medio de su cálculo, 

se tuvo en cuenta el valor real del consumo que se tuvo, lo que ayudó a determinar 

un estimado bajo los registros históricos, recordando que según el texto el cálculo 

es a través de la ecuación 13. 

 

Ecuación 13: Costo de pedido 

𝐶𝑃 =
𝐷

𝑄
𝑆 

 

Costo de pedido por mes 

 

Con el registro histórico se determinó el gasto necesario para cada mes: 
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Cuadro 22: Costo de pedido por mes 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Descripción Valor 

Peajes  $  121.200   $    80.800   $  161.600   $    20.400   $    83.400  

Pasaje   $    18.000   $             -     $             -     $             -     $             -    

Envió PT  $             -     $             -     $             -     $    21.000   $             -    

Parqueadero  $    20.000   $    20.000   $    25.000   $    22.000   $    30.000  

Gasolina  $  235.000   $  125.000   $  215.000   $    90.000   $  250.000  

Total  $  394.200   $  225.800   $  401.600   $  153.400   $  363.400  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 23: Cuadro resumen Costo de Pedido por mes 

Costo de Pedido 

ENERO $394.200 

FEBRERO $225.800 

MARZO $401.600 

ABRIL $153.400 

MAYO $363.400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c. Costo Almacenamiento 

 

Al igual que el costo de pedido, el costo de almacenamiento enlista las variables 

que generan un gasto cuando se almacena la materia prima, estos costes son 

debidos al nivel de stock que está en unidades de pares que se tiene de materia 

prima para producir, es decir hay materia prima para hacer tal cantidad de pares de 

zapatos. Para la microempresa por política antigua se ha tenido un nivel mínimo de 

inventario para hacer 15 pares. 

 

Ecuación 14: Costo de almacenamiento 

𝐶𝐴 =
𝑄

2
𝐻 

 

Donde:  

 

𝑄 = Unidades en stock por mes 

𝐻 = Costo de almacenamiento 
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Al descomponer esta ecuación, se puede obtener la que se observa en la ecuación 

15, la cual tiene una variable en común que se obtuvo anteriormente, como lo es el 

Costo de producción unitario (CPU). 

 

De igual forma, la variable i, también fue obtenida con anterioridad por medio del 

plan maestro de producción (PMP), esta se presenta en el cuadro 24. 

 

Ecuación 15: Costo de almacenamiento 

𝐶𝐴 = 𝐶𝑎 × (𝐶𝑃𝑈) ×
𝑖

2
 

 

Donde: 

𝐶𝐴 = Factores que alteran el costo de almacenaje (%). 

𝐶𝑎 = Sumatoria de los factores  

𝐶𝑃𝑈 = Costo de producción unitario equivalente a $27.172 

𝑖 = Unidades en Stock para el periodo a evaluar. 

 

Cuadro 24: Unidades en stock por mes 

Unidades en Stock de MP 

ENERO 5 

FEBRERO 17 

MARZO 27 

ABRIL 23 

MAYO 34 

Fuente: extraído del PMP Elaboración Propia 

 

Como no se cuenta con la variable costo de almacenaje (CA), se hace necesario su 

obtención.  

 

 Costo de almacenaje110 

 

A continuación se van a determinar los factores que pueden alterar el costo de 

almacenaje, y a su vez pueden generar un gasto agregado sobre el stock, entre 

estos están los siguientes: 

 

 

 

 

                                                             
110 PAEZ, Miguel Fernández, costes de almacenamiento y mantenimiento, [en línea], [2007}, Disponible en 
Internet: http://miguelfernandezp.blogspot.com/2007/10/costes-de-almacenamiento.html. 

http://miguelfernandezp.blogspot.com/2007/10/costes-de-almacenamiento.html
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 Coste de oportunidad 

 

El coste de oportunidad se refiere al coste o capital en el que se incide al tener 

materia prima para un par de zapatos en stand, inmovilizada, o sin circular en venta, 

en vez de invertir ese dinero en otra cosa o algún proyecto de inversión, equivale a 

un 4% del Costo unitario de producción111. 

 

 Riesgo de Obsolescencia 

 

Este factor hace referencia al riesgo, el cual hace énfasis a la pérdida de valor del 

producto, ya sea porque a los clientes no les guste el diseño del material, o por 

cambios en la moda, lo que hace que estos queden en inventario y no sean 

gastados, pero esto no implica que pierda por completo su valor comercial. Este 

riesgo es muy común en el mercado del calzado pues la microempresa está sujeta 

a modas efímeras. Se determinó un 3% pues la rotación del inventario es alta, según 

pronostico realizado en sitio. 

 

 Riesgo de deterioro, robo o desperfecto 

 

Este factor se refiere a los daños por deterioro, ya sea por humedad, condiciones 

de almacenamiento no adecuadas del calzado, accidentes, robos, perdida del 

mismo o cualquier factor que pueda afectar al material almacenado, teniendo en 

cuenta que la microempresa cuenta con condiciones adecuadas en 

almacenamiento, y el riesgo es mínimo de robo; pero a pesar de ser mínimo este 

existe, por tal razón se estimó un 1%. 

 

Los porcentajes de cada uno de los factores que afectan el almacenaje se resumen 

en el cuadro 25.  

 

Cuadro 25: Cuadro de resumen porcentaje factores que afectan el 

almacenamiento  

Factor % 

Coste de Oportunidad 4% 

Riesgo de Obsolescencia 3% 

Riesgo de Deterioro 1% 

Total Ca 8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                             
111 Porcentaje definido por los autores. 
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Costo de Almacenamiento por Mes 

 

En seguida de determinar los factores, es posible determinar el costo de almacenaje 

por mes, véase ecuación 15, como se muestra en los cálculos siguientes, y el 

resumen de los resultados, se puede observar en el cuadro 26. 

 

Enero: 

𝐶𝐴𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = 8% (($27.172) ×
5

2
) 

𝐶𝐴𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =   $ 73.364   

Febrero 

𝐶𝐴𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 = 8% (($27.172) ×
17

2
) 

𝐶𝐴𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =     $ 249.439   

 
Marzo 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = 8% (($27.172) ×
27

2
) 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =     $ 396.168   

 
Abril 

𝐶𝐴𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = 8% (($27.172) ×
23

2
) 

𝐶𝐴𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =     $ 337.476  

 
Mayo 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜 = 8% (($27.172) ×
34

2
) 

𝐶𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜 =     $ 498.878  

 
Cuadro 26: Cuadro resumen costo de almacenamiento por mes 

Costo de Almacenamiento 

ENERO  $ 73.364  

FEBRERO  $ 249.439  

MARZO  $ 396.168  

ABRIL  $ 337.476  

MAYO  $ 498.878  

Fuente: Elaboración propia. 
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d. Costo por Faltantes 

 

Teóricamente el costo por faltantes se mide 2𝑛 , donde 𝑛 es el número de clientes 

perdidos por faltantes, este indicador nos muestra la cantidad de personas que se 

pierden, o clientes potenciales alejados a raíz del incumplimiento; el costo de este 

indicador se muestra con la compra promedio de cada cliente, es decir el valor de 

un par de zapatos por la cantidad de clientes perdidos.  

 

Ecuación 16: Costo por faltantes 

 

𝐶𝐹 = 2𝑛 × 𝑃𝑉 

Donde: 

 

𝑛 = Es el número de clientes perdidos por faltantes 

𝑃𝑉 = Precio de Venta 

 

Según el Plan Maestro de Producción, evaluado en el capítulo II, la microempresa 

mantiene un stock de inventario adecuado para no recurrir en faltantes (ver cuadro 

24), por lo que para los calculas se asumirá que este valor es cero. 

 

Calculo Del Costo total (𝑪𝑻) 

 

Teniendo todas las variables de costos de mercancía, pedido y almacenamiento 

establecidas, ver cuadros 21, 23 y 26 respectivamente, es posible calcular el Costo 

total con la ecuación 7. Su cálculo se muestra a continuación, y los resultados se 

presentan en el cuadro 27. 

 
Enero: 

𝐶𝑇𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  =  $ 5.896.324 +  $ 394.200 +     $ 73.364  

𝐶𝑇𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  =     $ 6.363.888  

 
Febrero: 

𝐶𝑇𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜  =  $ 4.266.004 +  $ 225.800 +      $ 249.439  

𝐶𝑇𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜  =     $ 4.741.243  

 
Marzo: 

𝐶𝑇𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  =  $ 3.559.532 + $401.600 +     $ 396.168  

𝐶𝑇𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  =     $ 4.357.300  

 
Abril: 

𝐶𝑇 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =  $ 3.776.908 + $153.400 +     $ 337.476  

𝐶𝑇 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =     $ 4.267.784  
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Mayo: 
𝐶𝑇𝑚𝑎𝑦𝑜  =  $ 5.678.948 + $363.400 +    $ 498.878  

𝐶𝑇𝑚𝑎𝑦𝑜  =     $ 6.541.226  

 
Cuadro 27: Cuadro Resumen Costo total por mes 

Costo total 

ENERO  $ 6.363.888  

FEBRERO  $ 4.741.243  

MARZO  $ 4.357.300  

ABRIL  $ 4.267.784  

MAYO  $ 6.541.226  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente se ha determinado el Costo total por mes, es decir, se indica el valor en 

pesos de lo que le vale a la empresa tener el inventario en stock. 

 

Ahora se continuará con el cálculo de la cantidad óptima de pedido. 

 

 CANTIDAD DE PEDIDO ÓPTIMA (Q ÓPTIMO) 

 

Un paso importante en el desarrollo del modelo es determinar el Q óptimo, tratando 

de que su costo total sea el mínimo, como el tipo de modelo de inventario es simple, 

debido a que la microempresa supone una demanda estimada constante variable, 

por lo cual reduce al mínimo el inventario de seguridad y el punto de reorden para 

volver a pedir. Para este orden de ideas la ecuación 17 quedaría: 

 

Ecuación 17: Cantidad de pedido óptima (Q) 

 

𝑄𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = √
2𝐷𝑆

ℎ
 

𝑄𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = √
2 𝑥 𝑑𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝐶𝑃

𝐶𝐴
 

Donde: 

 

𝑄𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = Cantidad óptima de pedido para calzado Wacky 

𝐷 = Demanda Futura 

𝐶𝑃 = Costo de Pedido 

𝐶𝐴 = Costo de Almacenamiento  
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Para los calcular Q óptimo se determinó la demanda futura, ver cuadro 18, los 

costos de pedido y almacenamiento son los mismos utilizados para determinar el 

Costo total, ver cuadro 23 y 26, respectivamente. 

 

 

Cantidad de pedido óptima por mes 

 

Ahora bien, será mostrado el cálculo de Q óptimo por mes y tener así la cantidad 

óptima que llegará a inventario con el fin de reducir los costos, véase ecuación 17, 

donde Q se mide en cantidad de materia prima a pedir para Q pares de zapatos. 

 

Enero: 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = √
2 𝑥 217 𝑥 $394.200

   $ 73.364 
 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = 48,3 ≈ 49 

 

Febrero: 

𝑄𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 = √
2 𝑥 157 𝑥 $225.800

   $ 249.439  
 

𝑄𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 = 16,9 ≈ 17 

 

Marzo: 

𝑄𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = √
2 𝑥 131 𝑥 $401.600

    $ 396.168  
 

𝑄𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = 16,3 ≈ 17 

 

Abril 

𝑄𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = √
2 𝑥 139 𝑥 $153.400

    $ 337.476 
 

𝑄𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = 11,2 ≈ 12 

 
Mayo 

𝑄𝑚𝑎𝑦𝑜 = √
2 𝑥 209 𝑥 $363.400

   $ 498.878    
 

𝑄𝑚𝑎𝑦𝑜 = 17,4 ≈ 18 
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Cuadro 28: Cuadro resumen de Q óptimo por mes 

Q optimo 

Mes Materia prima para Q pares de Zapato 

ENERO 48,3→49 

FEBRERO 16,9→17 

MARZO 16,3→17 

ABRIL 11,2→12 

MAYO 17,4→18 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 PUNTO DE REDORDEN (R):  

 

Por último se calculará el punto o situación de tiempo para volver a pedir, es decir 

el punto de reorden por mes. Lo cual significa que cuando las existencias en 

inventario estén en el punto de reorden R, es momento de pedir Q cantidades, con 

el fin de obtener un lote económico del pedido, para tal fin debemos tener en cuenta 

que en la empresa se registra la información así: 

 

 La demanda para Wacky se mide en 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

 El costo de Pedido para Wacky se mide en 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 

 El costo de almacenamiento para Wacky se mide en 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

El punto de reorden será determinado por mes con la ecuación 18, para calcular 

un estimado más real. 

 

Ecuación 18: Punto de reorden 

𝑅 = 𝑑𝐿 

 

Donde: 

 

𝑑 = Demanda  

𝐿 = Tiempo de Ciclo 

 

Para poder calcular el punto de reorden es necesario tener el tiempo de ciclo de 

un producto dentro de la microempresa, el cual será evaluado a continuación. 
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a. Tiempo de Ciclo (Lead Time): 

 

Como no se tiene el tiempo de ciclo por unidad, se debe estimar; para determinar el 

punto de reorden por mes se debe calcular el lead time para un par de zapatos en 

el mes evaluado, siguiendo la ecuación 19 a continuación se muestran los cálculos: 

 

Ecuación 19: Tiempo de ciclo112 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
𝑄𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜

𝑑
 

Tiempo de ciclo por mes 

 

Enero: 

Lead Time𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  =  
48,3

217
𝑥30 = 6,7 𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

Febrero: 

Lead Time𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜  =  
16,9

157
𝑥30 = 3,2 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

 

Marzo: 

Lead Time𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  =  
16,3

131
𝑥30 = 3,7 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Abril: 

Lead Time𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙  =  
11,2

139
𝑥30 = 2,4 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Mayo 

Lead Time𝑚𝑎𝑦𝑜  =  
17,4

209
𝑥30 = 2,5 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Promedio 
Lead Time𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  =  3,7 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
112 Ecuación dada en el trascurso de la carrera. 
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Cuadro 29: Cuadro Resumen Lead Time por mes 

Lead Time 

Mes Días 

ENERO 6,7 

FEBRERO 3,2 

MARZO 3,7 

ABRIL 2,4 

MAYO 2,5 

Fuente: elaboración autor 

 

Teniendo ya el cálculo del lead time, ahora sí se puede obtener el punto de reorden 

por mes, siguiendo la ecuación 18. 

 

Calculo de Punto de Reorden por mes 

 

Enero: 

𝑅𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
217

30
× 6,7 

𝑅𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = 48,3 𝑑í𝑎𝑠 

 

Febrero: 

𝑅𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =
157

30
× 3,2 

𝑅𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 = 16,9 𝑑í𝑎𝑠 

 

Marzo: 

𝑅𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =
131

30
× 3,7 

𝑅𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = 16,3 𝑑í𝑎𝑠 

Abril: 

𝑅𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =
139

30
× 2,4 

𝑅𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = 11,2 𝑑í𝑎𝑠 

 

Mayo: 

𝑅𝑚𝑎𝑦𝑜 =
209

30
× 2,5 

𝑅𝑚𝑎𝑦𝑜 = 17,4 𝑑í𝑎𝑠 

 

Promedio:  
𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 22 𝑑í𝑎𝑠 
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Cuadro 30: Cuadro Resumen Punto de Reorden por mes 

Punto de Reorden 

Mes días 

ENERO 48,3 

FEBRERO 16,9 

MARZO 16,3 

ABRIL 11,2 

MAYO 17,4 

Fuente: Elaboración Autor 

 

Ahora se tiene un indicador para saber en qué momento se debe realizar el pedido 

para calzado Wacky de tal forma que los costos asociados por los mismos sean los 

mínimos, este indicador es un concepto importante en el desarrollo de toda 

microempresa, no sólo para la optimización de su inventario si no para la 

estandarización de la línea de producción, esta herramienta fusionada con el MRP 

otorgará un ajuste al sistema de inventario generándole un grado de sistematización 

a la gestión del inventario.  

 

 Punto de Reorden basado en Lead Time promedio 

 

Para tener un comparativo, se calculó también el punto de reorden para cada uno 

de los periodos evaluados, pero bajo el lead time promedio como se ve en el cuadro 

31. 

 

Cuadro 31: Punto de reorden bajo el lead time promedio 

Lead Time 
(días) 

Demanda 
Total 

(Pares) 

Enero 
(Pares) 

Febrero 
(Pares) 

Marzo 
(Pares) 

Abril 
(Pares) 

Mayo 
(Pares) 

3,7  853 217 157 131 139 209 

       

R (días) 21,1 26,9 19,4 16,2 17,2 25,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gráfica Inventario Calzado Wacky Lote Económico de Pedido: 

 

La figura 21 muestra el esquema de cómo funciona el punto de reorden. 
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Figura 21: Inventario Calzado Wacky Lote Económico de Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

10.6.4. Sistema MRP Microempresa Calzado Wacky 

 

El sistema MRP está definido como el sistema que ayuda a la planeación de los 

recursos o materiales, vinculando también el costo necesario de estos recursos, el 

cual se ayuda del plan maestro de producción, quien le brinda la información 

necesaria para obtener la cantidad de recursos necesarios, los datos necesarios 

para desarrollar el modelo del sistema MRP, se presenta en los cuadros 32, 33, 34, 

35, 36, 37 y 38. 

 

Cuadro 32: Porcentaje de cada tipo de zapato por su género dentro del grupo 

de zapatillas deportivas en cuero sintético.  

Participación por Producto (Zapatillas Deportivas de Cuero Sintético) 

Producto Zapatilla Dama Zapatilla Caballero 

Porcentaje 25% 75% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior resume el porcentaje de participación de cada tipo de zapato por 

su género, este porcentaje es obtenido de acuerdo a la cantidad de zapatos 

vendidos por cada género, dividido sobre el total de las ventas en un periodo 

establecido, pero ¿para qué es necesario este porcentaje?, este porcentaje es 

necesario para determinar cuántos de estos tipos de productos se van a realizar, 

para luego calcular qué cantidad de materiales se necesitan para su producción, 

para obtener la cantidad de productos que se van a realizar en un mes determinado 

22 

díasCuero T 

Q 

Pedido 2 Pedido 1 
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es simple, sólo basta con multiplicar el porcentaje de cada tipo de producto por la 

demanda del periodo que se va a estudiar, como se aprecia  en el cuadro 33, donde 

una vez se tenga la demanda del mes a estudiar, se puede obtener la cantidad de 

pares por cada género a producirse. 

 

Cuadro 33: demanda del mes de enero y demanda según el tipo de zapato por 

su género. 

Demanda Futura   

Mes Pares   

Enero 217   

      

Demanda por Producto Mensualmente 

Mes Zapatilla Dama Zapatilla Caballero 

Enero 54 162 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pero la cantidad de productos establecidos en el cuadro 33 no es la final, puesto 

que se puede tener inventario inicial de estos, en este caso se tienen productos 

almacenados, los cuales se presentan en el cuadro 34; una vez se tenga la cantidad 

de pares de zapatos en inventario inicial por cada género, es necesario nuevamente 

calcular la cantidad de pares a producirse en el periodo establecido, es decir tomar 

los valores del cuadro 33 y restar los valores del cuadro 34, generando los 

resultados presentados en el cuadro 35. 

 

Cuadro 34: Inventario inicial de zapatillas según el tipo de zapato por su 

género. 

Inventario Inicial de Pares de Zapatillas 

Referencia Stock 

Zapatilla Dama 6 

Zapatilla Caballero 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 35: Producción neta para el mes de enero según el tipo de zapato por 

su género. 

Cantidad a Producir 

Referencia Unidad Cantidad 

Zapatilla Dama Pares 48 

Zapatilla Caballero Pares 147 

  Total 195 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez se tenga la producción neta del periodo, es necesario saber con qué 

materia prima se cuenta, qué cantidad de materiales es necesario para producir un 

par de zapatos, al igual de cuál es el valor inmerso de los materiales necesarios 

para cada par de zapato, estos datos se pueden visualizar en los cuadros 36, 37 y 

38 respectivamente, todos estos, son necesarios para poder desarrollar el modelo 

del sistema MRP, pues recordemos que el sistema MRP lo que busca es resumir la 

cantidad de materiales necesarios para la producción de un periodo establecido y 

cuanto es el valor total de la compra de los mismos. 

 

Cuadro 36: Inventario inicial materia prima  

Inventario inicial de Materia prima 

Descripción Unidad Stock Descripción Unidad Stock 

Cuero sintético Mt 5 Plantilla Mt 4 

Forro Mt 3 Cordones Par 32 

Espuma Mt 3 Pegante Blanco Onzas 48 

Ojales Unidad 235 Pegante Amarillo Onzas 93 

Odena Mt 2 Solucion  Onzas 346 

Hilos Yardas 1536 Activador R-13 cc 300 

Duralon cms 4 Etiqueta Wacky Unidad 500 

Suela Par 15 Etiqueta Wacky Unidad 235 

      Bolsa de plástico Unidad 63 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 37: Cantidad de cada materia prima para la elaboración de par de 

zapatos 

Lista de Materiales por Producto 

Descripción Unidad Cantidad Descripción Unidad Cantidad 

Cuero sintético Mt 0,3 Plantilla Mt 0,15 

Forro Mt 0,3 Cordones Par 1 

Espuma Mt 0,3 Pegante Blanco Onzas 2 

Ojales Unidad 24 Pegante Amarillo Onzas 2 

Odena Mt 0,2 Solucion  Onzas 2 

Hilos Yardas 30 Activador R-13 cc 20 

Duralon cms 0,3 Etiqueta Wacky Unidad 2 

Suela Par 1 Etiqueta Wacky Unidad 2 

      Bolsa de plástico Unidad 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 38: Valor unitario en pesos de cada materia prima 

Valor Materia Prima 

Material Unidad Valor Material Unidad Valor 

Cuero 

sintético 
Mt  $  14.000  Plantilla 

Hoja (1,50 x 1) 

mts 
 $  10.000  

Forro Mt  $    4.000  Cordones 
Puñado (144 

pares) 
 $  26.000  

Espuma 
Hoja (1,50 x 1) 

mts 
 $  13.000  

Pegante 

Blanco 

128 onzas (1 

galón) 
 $  30.000  

Ojales Millar (1000)  $    4.600  
Pegante 

Amarillo 

128 onzas (1 

galón) 
 $  28.000  

Odena 
Hoja (1,50 x 1) 

mts 
 $    6.500  Solucion  

512 onzas (4 

galones) 
 $  38.000  

Hilos 
Cono (5000 

yardas) 
 $  22.000  

Activador R-

13 
Botella (750 cc)  $    6.000  

Duralon 
Hoja (90 x 60) 

cms 
 $    4.000  

Etiqueta 

Wacky 
Rollo (1000)  $  80.000  

Suela Par  $    4.500  
Etiqueta 

Wacky 
Rollo (1000)  $  60.000  

      

Bolsa de 

plástico 
Paquete (100)  $    8.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al momento de obtener todos los datos necesarios expuestos anteriormente, ahora 

se puede proceder a realizar el modelo del sistema MRP, que en el cuadro 39 se 

puede visualizar, el cual especifica la cantidad necesaria de cada materia prima que 

se va a utilizar para la producción del mes establecido, al igual que el costo que este 

representa. 

 

Para obtener la cantidad de cada materia prima necesaria, sólo basta con multiplicar 

la cantidad de cada tipo de material que necesita un par de zapatos por el número 

total de zapatos a producir, restándole el inventario inicial que se tenga de ese tipo 

de material.  

 

Por otro lado, el costo total para cada tipo de materia prima se calcula multiplicando 

la cantidad de material requerida por el costo unitario; cabe decir que en algunos 

materiales se debe de tener en cuenta la unidad de compra, como se muestra en el 

cuadro 40, por ejemplo, la cantidad necesaria de ojales para la producción total se 

debe de dividir en 1000, para obtener el número de productos a comprar. 
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Cuadro 39: Modelo sistema MRP microempresa calzado Wacky 

Sistema MRP Microempresa Calzado Wacky 

Cantidad a Utilizar de Materias Primas Costos 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Costo Total 

Cuero sintético Mt 54  $ 14.000   $756.000  

Forro Mt 56  $4.000   $224.000  

Espuma Mt 56  $ 13.000   $728.000  

Ojales Unidad 5  $4.600   $23.000  

Odena Mt 38  $6.500   $247.000  

Hilos Yardas 1  $ 22.000   $22.000  

Duralon Cms 55  $4.000   $220.000  

Suela Par 181  $4.500   $814.500  

Plantilla Mt 26  $ 10.000   $260.000  

Cordones Par 2  $ 26.000   $52.000  

Pegante Blanco Onzas 3  $ 30.000   $90.000  

Pegante Amarillo Onzas 3  $ 28.000   $84.000  

Solucion  Onzas 1  $ 38.000   $38.000  

Activador R-13 Cc 5  $6.000   $30.000  

Etiqueta Wacky Unidad 0  $ 80.000   $ -  

Etiqueta Wacky Unidad 1  $ 60.000   $60.000  

Bolsa de plástico Unidad 2  $8.000   $16.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 40: Unidad de compra de los materiales 

Unidad de compra por Cada Material 

Materia Prima Unida de Compra Materia Prima Unida de Compra 

Cuero sintético Mt Plantilla Hoja (1,50 x 1) mts 

Forro Mt Cordones Puñado (144 pares) 

Espuma Hoja (1,50 x 1) mts Pegante Blanco 128 onzas (1 galón) 

Ojales Millar (1000) Pegante Amarillo 128 onzas (1 galón) 

Odena Hoja (1,50 x 1) mts Solucion  512 onzas (4 galones) 

Hilos Cono (5000 yardas) Activador R-13 Botella (750 cc) 

Duralon Hoja (90 x 60) cms Etiqueta Wacky Rollo (1000) 

Suela Par Etiqueta Wacky Rollo (1000) 

    Bolsa de plástico Paquete (100) 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.6.5. ¿Es Conveniente Un Sistema MRP Dentro De La Microempresa 

Calzado Wacky? 

 

Teniendo en cuenta los modelos desarrollados y los resultados que estos arrojan, 

se puede concluir que es viable la implantación de un sistema MRP, puesto que 

analizando el MRP, en donde la producción estipulada es de cierta forma similar a 

la producción que se obtuvo en el mes de enero del 2013, la cual fue de 198 pares 

de zapatos, donde se tuvo un costo en materiales de $ 4.691.500, mientras que en 

el MRP, con una producción de 195 pares con un costo de $ 3.664.500, por lo que 

se puede concluir que el sistema se asemeja al sistema actual, aunque la diferencia 

que se observa entre ambos valores puede ser debido a un aumento de la compra 

de algún tipo de material.  

 

Indicando también que el sistema MRP ayuda a la microempresa a planear la 

producción mes a mes, administrar la capacidad de inventario y regular el control 

de los gastos, los cuales son los factores que más están perjudicando la 

productividad de la línea de producción, lo que refuerza la idea de que sí es 

conveniente implementar un sistema MRP dentro de la microempresa Calzado 

Wacky si se quiere mejorar. 
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CAPITULO III 

 

10.7. DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

10.7.1. Identificación de variables que intervienen en el sistema 

 

Para identificar las variables que realmente pueden intervenir en el sistema a 

evaluar, que en este caso es el sistema productivo de la Microempresa Calzado 

Wacky, se decidió utilizar la metodología de lluvia de ideas (Brainstorming), la cual 

fue dirigida a los operarios y gerentes de la microempresa, puesto que en últimas 

son los que conocen cada parte del funcionamiento de esta. 

 

Una vez transcurrida la metodología empleada, se pudo identificar las distintas 

variables que intervienen en el sistema de forma directa, estas están descritas en el 

cuadro 41. 

 

Cuadro 41: Descripción de las variables del Modelo. 

Variables Descripción 

Demanda 
Es la cantidad de pares de zapatos que el entorno o los 

clientes están solicitando a la empresa en un periodo dado. 

Capacidad 
Hace énfasis al número de pares de zapatos que puede 

producir la empresa en un periodo. 

Tercia de 

Producción 

Conocida como producción neta, la cual es la diferencia 

entre la demanda, la política de inventario y el inventario 

inicial de producto terminado que se tenga en un periodo. 

Inventario Inicial 

Producto 

Terminado 

Es la cantidad de pares de zapatos que se tienen en stock, 

la cual es la misma cantidad que se tiene en el inventario 

final del periodo anterior. 

Inventario Final 

Producto 

Terminado 

Es la cantidad de pares de zapatos que la empresa deja en 

stock. 

Política De 

Inventario 

Son los pares de zapatos que se producen de más para 

garantizar un stock de seguridad.  

Unidades vendidas Son todos los pares de zapatos vendidos en un periodo. 

Precio de Venta 

Es el valor en pesos que la empresa ha estipulado para un 

par de zapatos. 
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Utilidad 
Es el valor en pesos que obtiene la empresa, después de 

suplir todos los costos, tanto fijos como variables. 

Productividad 

Hace énfasis al indicador que considera el impacto asociado 

y simultáneo de todos los recursos en la producción como: 

la fuerza de trabajo, los materiales, las máquinas, el capital, 

la energía, etc. 

Costos Totales 
Es la sumatoria de todos los costos, tanto fijos, como 

variables. 

Costo Arriendo 
Es el valor en pesos que la empresa debe de pagar 

mensualmente por ocupar un espacio físico. 

Costo Cámara de 

Comercio 

Hace énfasis al valor en pesos que la empresa debe de 

pagar por el impuesto de cámara de comercio. 

Costo Total de 

Mano de Obra 

directa 

Es la sumatoria del costo por periodo de la mano de obra 

directa que existe en la empresa, como lo son el gerente y 

los operarios. 

Tiempo Total de 

Producción 

Es el tiempo que se demora la empresa en fabricar todos los 

pares de zapatos para el periodo. 

CIF 
Hace énfasis a la sumatoria de costos pertenecientes a 

servicios públicos, impuestos y arriendo. 

Costo Consumo 

Agua y Energía 

Es el costo inmerso al consumo por periodo que la empresa 

tenga por estos servicios. 

Costo de cada tipo 

de Materia Prima 

Es el costo que se tiene por cada tipo de materia prima 

utilizada para la fabricación de un par de zapatos. 

Pedido de Cada 

tipo de Materia 

Prima 

Hace énfasis a la cantidad de cada tipo de materia prima 

que se compra. 

Inventario inicial 

de cada tipo de 

producto 

Es la cantidad de cada materia prima que se tiene en stock, 

la cual es la misma cantidad que se tiene en el inventario 

final del periodo anterior. 

Cantidad de 

materia prima 

necesaria 

Hace énfasis a la materia prima por cada tipo necesario para 

la elaboración de todas las unidades del periodo. 

Sobrante de 

Material 

Es la materia prima por cada tipo que sobra después de la 

producción de todas las unidades a producir en el periodo. 

Inventario Final de 

cada tipo de 

Materia Prima 

Es la cantidad de cada tipo de materia prima que queda en 

stock. 
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Discrepancia 
Es la diferencia entre la materia prima necesaria y el 

inventario inicial que se tenga de la misma. 

Costo Inventario 

Final Producto 

terminado 

Hace énfasis al valor en pesos que cuesta tener los pares 

de zapatos en inventario.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nota: En algunas de las variables anteriormente descritas, solo se definieron las 

globales, puesto que estas se descomponen tanto en las 16 materias primas que 

requiere el proceso, como en los distintos operarios necesarios en cada área, estas 

variables se podrán ver específicamente en el diagrama causal o en el diagrama 

Forrester, las variables son: materia prima necesaria, pedido materia prima, 

inventario inicial materia prima, inventario final materia prima, total materia prima, 

costo mano de obra directa, mano de obra directa actual. 

 

El sistema se analizará partiendo de los recursos, materias primas, demanda, etc. 

que se cuentan en la actualidad, sabiendo que lo que se quiere es evidenciar cómo 

se encuentra la microempresa en cuestión de productividad; este factor se hallará 

con la relación de lo insumido sobre lo consumido (Ventas/Gastos Totales); teniendo 

este factor, se podrá analizar si está bien o si se está fallando en diferentes factores, 

que hacen que no se tenga una buena productividad dentro de la empresa. 

 

10.7.2.  Diagrama causal Microempresa Calzado Wacky 

 

Una vez identificadas las variables que intervienen en el modelo, el paso a seguir 

es la construcción de diagrama causal o de influencias, en el cual se debe cimentar 

un esquema donde se plasmen las variables identificadas, de tal manera que estas 

se interrelacionan entre sí, formando un sistema lógico, que en pocas palabras 

traduzca lo que está pasando en la realidad. 

 

El diagrama elaborado para el sistema productivo de la microempresa, consta de 4 

partes, las cuales hacen referencia al comportamiento del sistema, el 

comportamiento de la mano de obra, según la tercia de producción, el 

comportamiento de los costos de consumo de materia prima y el comportamiento 

de la compra de materia prima, que se presentan en las figuras 22, 23, 24 y 25 

respectivamente. 

 

El fin de elaborar este diagrama causal es para identificar cuáles son las variables 

necesarias para el funcionamiento normal de la misma, al igual que las críticas que 
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alteran la productividad de la microempresa, conllevando a que el diagrama se 

asemeje perfectamente a la realidad. 

 

Además de identificar las variables, lo importante es realizar una adecuada relación 

(flechas) entre ellas, de tal forma que esta sea conforme interactúan en la realidad, 

puesto que al no tener la relación coherente, la semejanza al sistema de la 

microempresa no sería válida. 

 

Cabe resaltar que las variables que tengan (*) son aquellas que deben estar unidas 

por una línea, pero no lo están, para evitar hacer el diagrama muy pesado en su 

visualización, pero se comportan como una copia de la misma variable.  

 

Por otro lado, se deben encontrar los ciclos reforzantes (R) y balanceantes (B) que 

hay dentro del sistema de la microempresa, con esta información se pueden 

identificar los ciclos que balancean el sistema o por el contrario hacen que cada vez 

crezca o disminuya de manera rápida, haciendo que el sistema decaiga o se 

fortalezca. 
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Figura 22: Diagrama Causal Microempresa Calzado Wacky Parte 1 

(comportamiento del sistema). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23: Diagrama Causal Microempresa Calzado Wacky Parte 2 

(comportamiento de la mano de obra, según la tercia de producción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar, que en los diagramas presentados se notan la presencia de signos 

(+ o -) justo en la cabeza de las flechas de relación, puesto que son estos quienes 

indican el tipo de influencia ejercida por una variable sobre la otra, es decir, un signo 

"+" traduce que un cambio en la variable origen de la flecha producirá un cambio del 

mismo sentido en la variable destino, de la misma forma, el signo "-" simboliza que 

el efecto producido será en sentido contrario. 

 

Así, cuando un incremento de A produce un incremento de B, o bien una disminución 

de A provoca una disminución de B, se tendrá una relación positiva, Por lo tanto, si 

un incremento de A produce una disminución de B, o bien una disminución de A 

provoca un aumento de B, se tendrá una relación negativa, por ejemplo en el 

diagrama anterior, si la tercia de producción aumenta, la mano de obra necesaria 

para la producción aumenta.   
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Figura 24: Diagrama Causal Microempresa Calzado Wacky Parte 3 

(comportamiento de los costos de consumo de materia prima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La explicación de las relaciones positivas en este diagrama es, si el pedido de cada 

materia prima aumenta, el costo de materia prima total aumenta, por ende el signo 

positivo. 
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Figura 25: Diagrama Causal Microempresa Calzado Wacky Parte 4 (comportamiento de la compra de materia 

prima). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

10.7.3. Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 

 

Basados en el diagrama causal anteriormente presentado, figura 22, 23, 24 y 25 

se puede desarrollar más fácilmente el diagrama Forrester, puesto que la 

interrelación de las variables es la misma, pero la estructura es diferente; en este 

caso se deben de identificar variables de nivel, de flujo y auxiliares. 

 

El modelo Forrester construido para el sistema productivo de la Microempresa 

Calzado Wacky se puede analizar en la figura 26, donde se podrán observar cada 

una de las variables y su interrelación para obtener los resultados esperados. De 

igual forma este diagrama será presentado por partes, con el fin de visualizarlo 

mejor, y a la vez, serán explicadas cada una las variables que intervienen en el 

sistema.
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Figura 26: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El diagrama presentado está dividido en 5 partes, las cuales constan del comportamiento del sistema, el 

comportamiento de la mano de obra, según la tercia de producción, el comportamiento de los costos de la 

microempresa, el comportamiento de los costos de consumo de materia prima, y por último el comportamiento de la 

compra de materia prima, los cuales se pueden observar en las figuras 27, 28, 29, 30 y 31 respectivamente. 
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Figura 27: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 1 parte (comportamiento del sistema) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura anterior, representa la parte del diagrama Forrester que hace énfasis al comportamiento del sistema, es 

decir, desde que se produce la demanda, hasta que se obtiene la utilidad, cabe mencionar que este diagrama está 

relacionado con las demás partes del modelo por medio de variables llamadas fantasma, aquellas que están en líneas 

punteadas, las cuales se pueden encontrar en todas las partes del modelo, que son utilizadas con el fin de no saturar 

el diagrama con líneas, y se comporta como una copia de la variable real. 

 

La descripción de cada variable, se puede encontrar en el cuadro 42, el cual se hace indispensable para conocer el 

funcionamiento de cada una de estas, y posterior entendimiento de esta parte del modelo.

~
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Unid Vendidas
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Inv inicial producto terminado

Inv  inicial producto terminado

Politica de Inventario

Costos Varios

Transmite al Inv  Inicial

Politica de Inv entario

Costos totales

Costo inv Final

CIF

costo total MOD

costo materia prima

Unid

Precio de Venta

Unidades Vendidas         

en pesos

Sistema
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Cuadro 42: Análisis variables 1 parte diagrama Forrester 

  Variable Descripción 

V
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 f

lu
jo

 
Demanda 

Cantidad de productos a producir según los pedidos de los 
clientes, periodo tras periodo. 

Tercia de 
Producción 

Esta variable, tiene como función calcular cuántos productos 
en realidad se deben producir, teniendo en cuenta la política 
de inventario, la demanda y el inventario inicial de cada 
periodo. Además, ésta genera una relación con la MOD 
directa del proceso, para identificar cuantas personas o 
recurso humano se necesita para la producción de cada 
periodo. 

Trasmite al 
inv. inicial 

Variable que tiene en cuenta la política de inventario de 
producto final, transmitiendo esta información periodo tras 
periodo. 

Unidades 
Vendidas 

Esta variable tiene como función realizar un cálculo 
matemático para obtener las unidades vendidas de cada 
periodo, teniendo en cuenta la tercia de producción y el Inv. 
Inicial producto terminado. 

Unidades 
vendidas en 

pesos 

La operación entre el precio de venta unitario por el número 
de unidades vendidas periodo tras periodo, con el fin de 
obtener los ingresos por ventas en cada periodo, está a cargo 
de esta variable. 

Costos 
totales 

Variable que agrupa todos los costos que la microempresa 
incurre periodo tras periodo. 
 
Presenta como flujos de entrada básicamente los costos 
requeridos en el desarrollo del proceso, Denominada como 
variable critica, no sólo en este si no en cualquier sistema 
productivo, sus variables de entrada son: Costos Varios, CIF, 
costo total MOD, Costo inv. Final y costo materia prima. 

V
a
ri

a
b

le
s
 A

u
x
il

ia
re

s
 

Política de 
Inventario 

Toda empresa tiene unas políticas de inventario 
establecidas, de acuerdo a esto se determina la cantidad a 
producir. 

Inv. inicial 
producto 
terminado 

Variable que denomina la cantidad de productos en 
inventario, para ayudar a determinar la cantidad total a 
producir. 

Inv. inicia 
pto 

terminado 
en bodega 

 Son la cantidad de productos que existen en la bodega, los 
cuales aumentan o disminuyen de acuerdo a la política de 
inventario y la demanda. 

Unid 
Esta variable ayuda a pasar información de una variable de 
flujo a otra, en este caso el número de unidades vendidas 
para cada periodo. 
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Precio de 
Venta 

Es la variable que denomina el precio de venta unitario. 

Utilidad 
Esta variable tiene relación con dos variables de flujo 
directamente, con unidades vendidas en pesos y costos 
totales, generando la utilidad de cada periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra de las 5 partes del modelo, se puede visualizar en la figura 28. Este conjunto 

de variables, computa el tiempo total de producción, teniendo en cuenta la mano de 

obra necesaria para cada operación y su tiempo de ejecución en cada área, esta 

parte del modelo se hace necesaria para conocer la cantidad de personas según la 

tercia de producción, y poder así obtener su costo; el tiempo total de producción no 

afecta en nada ninguna de las parte del modelo, pero el día en que se quiera tener 

en cuenta, se puede utilizar. 

 

La descripción de las variables de esta parte del modelo, se pueden observar en el 

cuadro 43. 

 

Figura 28: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 2 parte 

(comportamiento de la mano de obra, según la tercia de producción) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Tercia de Produccion
Corte

Guarnecer
Soladura

Empaque

MOD corte

MOD guarnecer

MOD soladura

MOD empaque

Tiempo Total del Proceso

Tercia de produccion
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Cuadro 43: Análisis variables 2 parte diagrama Forrester 

  Variable Descripción 

V
a
ri

a
b

le
s
 A

u
x
il

ia
re

s
 

MOD corte 

Variables que calculan el número de personas para cada área, 
de acuerdo a la tercia de producción 

MOD 
guarnecer 

MOD 
empaque 

MOD 
soladura 

Empaque 

Variables que calculan el tiempo de producción unitario para 
cada área, de acuerdo al número de personas en cada una. 

Guarnecer 

Corte 

Soladura 

Tiempo 
Total del 
Proceso 

Sumatoria de los tiempos de producción de acuerdo a las 
características de las variables anteriormente descritas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La parte 3 del modelo (figura 29), contabiliza los costos que la microempresa 

incurre en cada periodo, ya sean fijos o variables, con el fin de representar la 

realidad que se vive en el sistema productivo, sin dejar por fuera, ningún costo por 

minúsculo que fuese; la sumatoria de cada grupo de costos se relacionan con el 

sistema (parte 1) por las variables fantasma, hacia la variable costos totales. 

 

La descripción de las variables relacionadas en esta parte, se presentan en el 

cuadro  44.
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Figura 29: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 3 parte (el comportamiento de los costos de la 

microempresa). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 44: Análisis variables 3 parte diagrama Forrester 

  Variable Descripción 

V
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 f

lu
jo

 
Costo Materia 

Prima 
Variable que suma el costo del consumo de cada materia 
prima requerida en el proceso, en cada periodo. 

Costos Varios 
Los costos tales como: peajes, pasajes, parqueadero y 
gasolina, hacer parte de esta variable, la cual suma todos 
estos costos periodo tras periodo. 

CIF 
Variable que contabiliza los costos fijos, tales como: 
costo consumo de agua, arrendo, impuesto Dian, cámara 
de comercio y costo consumo energía. 

Costo Inv. Final 
Registra el costo tanto de inventario final de materias 
primas, como de productos terminados periodo tras 
periodo. 

Costo Total de 
MOD 

Como su nombre lo denomina, se refiere al costo total de 
la mano de obra utilizada, en cada periodo. 

V
a
ri

a
b

le
s
 A

u
x
il

ia
re

s
 

Peajes 
Hace referencia al costo de cada periodo que la 
microempresa gasta en peajes, pasaje, parqueadero y 
gasolina. 

Pasaje 

Parqueadero 

Gasolina 

Costo 
mantenimiento 

inv. final MP 
Esta variable tiene en cuenta el costo de inventario final, 
tanto de materia prima, como de producto final, pues 
mantener los zapatos y materias primas en bodega es un 
gasto en el incurre la microempresa. 

Costo 
mantenimiento 

Inv. final PT 

Costo MOD 
Son los costos de MOD que se incurre en la producción 
de los zapatos, de acuerdo a la tercia de producción. 

Costo Gerente 
Salario del gerente, quien representa la administración 
de la microempresa. 

MOD 
Producción 

Variable que contabiliza la cantidad de personas en el 
proceso en cada una de las ares, según la tercia de 
producción. 

Costo consumo 
Agua 

Esta variable tiene en cuenta los costos necesarios para 
hallar el costo total acorde al consumo de agua de cada 
periodo. 

Costo 
alcantarillado 

Costo cobrado por las empresas de servicio público por 
su utilización, el cual está vinculado al costo de consumo 
de agua. 

Cargo fijo 2 
Es el cargo figo que las empresas de servicio público 
cobran por utilizar el alcantarillado. 

Costo Agua 
Valor que cobra las empresas de servicio público por 
cada metro (m3) cubico consumido. 

Cargo Fijo 
Es el cargo figo que las empresas de servicio público 
cobran por utilizar administrar la cuenta de agua. 



201 

Consumo Agua 
Variable que indica el consumo de la microempresa en 
cada periodo. 

Arriendo 
Esta variable señala el costo fijo mensual por términos 
de arriendo. 

Impuesto DIAN 
Costo fijo mensual por términos de impuesto a pagar en 
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 

Cámara de 
comercio 

Costo fijo mensual por términos de impuesto por cámara 
de comercio. 

Costo 
Consumo 
Energía 

Variable que totaliza los costos vinculados por el cobro 
del consumo de energía. 

Aseo y 
alumbrado 

Cargo fijo que las empresas de servicios públicos agrega 
mensual en el costo de la energía. 

Costo energía 
Hace referencia al costo que las empresas de servicio 
público definen para cada kilowatt-hora (Kw-h) 
consumido en cada periodo. 

Subsidio 
Valor cobrado por el manejo de la cuenta de energía 
periodo tras periodo. 

Consumo 
energía 

Indica el consumo en kilowatt-hora que se utilizan en 
cada periodo para realizar la producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 30, parte 4 del modelo, hace énfasis a la obtención del costo por el 

consumo de cada materia prima utilizada en la elaboración del calzado, con el fin 

de nutrir la parte 3 del modelo, presentada anteriormente. 

 

La explicación de cada variable de esta parte del modelo, se plasma en el cuadro 

45. Cabe aclarar que el conjunto de variables para hallar el costo de consumo para 

cada materia prima, se repite 17 veces, es decir por cada tipo de materia prima que 

se necesita en la producción, por lo cual, sólo será explicada la variable global y no 

cada una. 
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Figura 30: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 4 parte (el 

comportamiento de los costos de consumo de materia prima) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 45: Análisis variables 4 parte diagrama Forrester 

  Variable Descripción 

V
a
ri

a
b

le
s
 

A
u

x
il

ia
re

s
 Costo de cada Tipo 

de Materia Prima 
Esta variable, indica el costo unitario de cada tipo 
de materia prima. 

Costo Consumo de 
cada tipo de materia 

prima requerida 

Esta variable indica el costo del consumo de cada 
materia prima, de acuerdo a las cantidades pedidas 
de cada materia prima por cada periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La última parte del modelo, es presentada en la figura 31, la cual hace énfasis al 

pequeño sistema que existe dentro de cualquier empresa, acorde a sus materias 

primas, es decir, la relación que existe en lo que se necesita para la producción, lo 

que se compra y lo que queda en el inventario al finalizar el periodo. 

 

Por otro lado, en la figura 32, se muestra este pequeño sistema individualmente, 

con el fin de que el lector pueda visualizarlo mejor. 

 

En el cuadro 46, se puede percibir la descripción de las variables que intervienen 

en esta parte del modelo. Cabe aclarar que la descripción de las variables se hace 

de forma global, puesto que esta misma variable se repite 17 veces, como se 

mencionó anteriormente. 
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Figura 31: Diagrama Forrester Microempresa Calzado Wacky 5 parte (el comportamiento de la compra de 

materia prima). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Sistema utilizado en la 5 parte del diagrama Forrester Microempresa 
Calzado Wacky. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 46: Análisis variables 5 parte diagrama Forrester 

  Variable Descripción 

V
a
ri

a
b

le
s
 

d
e
 n

iv
e
l 

Inventario Final de 
cada tipo de Materia 

prima 

Variable que contabiliza periodo tras periodo las 
unidades de cada materia prima que quedan en 
inventario, periodo tras periodo. 

V
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 f

lu
jo

 Unidades al 
Inventario de cada 

tipo de materia 
prima requerida en 

el proceso 

Variable de entrada, la cual proporciona la 
información de los sobrantes que quedan de cada 
materia prima por cada periodo.  

Trans Inv. Inicial 
Variable de salida, la cual tiene en cuenta las 
unidades de cada materia prima que quedo en el 
inventario final, para ser utilizada. 

V
a
ri

a
b

le
s
 

A
u

x
il

ia
re

s
 

Sobrante de Materia 
Prima 

Contabiliza el sobrante de cada materia prima, de 
acuerdo a lo necesario vs los pedido. 

Materia prima 
necesaria 

Se refiere a la cantidad necesaria de cada materia 
prima, acorde a la tercia de producción. 

Pedido de Cada tipo 
de Materia Prima 

Pedido que se realizará al proveedor, de acuerdo a 
la materia prima necesaria para la producción. 

Inventario inicial de 
Materia prima 

Variable que contiene la información del inventario 
inicial de cada Materia Prima en cada periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para concluir, cabe mencionar que este modelo consta de varias partes estáticas, 

puesto que no se contaba con las suficientes fuentes teóricas para que fuese 

dinámico, y como es sabido, esta temática es muy poco explorada en el país, y 

apenas está siendo contemplada.  

 

Una de las partes estáticas del modelo, se ubica en la compra de materia prima, 

puesto que lo necesario para la producción en materia prima, no es lo mismo que 

se pide, ya que cada materia prima cuenta con unidad de venta diferente, es decir, 

si para la producción de 30 pares de zapatos se necesitan 720 ojales, se hace 

necesario comprar 1000 que es su unidad de venta. 

 

Por lo tanto el alcance de este modelo, es para las unidades que se tienen en la 

demanda histórica y el tipo de producto que se consideró el más representativo para 

la microempresa, es decir, el zapato deportivo con cordones. 

 

10.7.4. Descripción del modelo 

 

El análisis efectuado a la microempresa mediante dinámica de sistemas, se hace 

necesario para simular el comportamiento de las condiciones normales de la 

microempresa, y para conocer los resultados arrojados con los escenarios de 

mejora que se propondrán. La descripción del modelo a realizar se puede visualizar 

en el cuadro 47, donde se especifica el fin de este. 

 

Cuadro 47: Descripción del modelo del sistema a evaluar 

Descripción del Modelo 

Nombre del sistema 
Sistema productivo Microempresa Calzado 

Wacky 

Objetivo del modelo del 

sistema 

Estudiar el comportamiento de la 

microempresa con base en su capacidad. 

Alcance Modelo 
Desde que se genera la demanda, hasta que 

se obtiene la utilidad. 

Diseñadores del modelo del 

sistema 

Oscar Arroyave Contreras 

Rodrigo Andrés González Bernal 

Medidas de desempeño del 

modelo del sistema 

Utilidad del periodo 

Costos Totales 

Capacidad de Producción 

Capacidad de inventario 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.7.5. Validación del modelo 

 

El tipo de validación a utilizar para la aprobación del modelo presentado, es la de 

validación por expertos, la cual se basa tanto en la experiencia y entendimiento 

sobre el tema, como los conocimientos inherentes al sistema evaluado. 

 

La validez del modelo será realizada por 6 expertos, compuestos entre miembros 

del sistema productivo y personas con experiencia en este tipo de tema (Dinámica 

de sistemas) para determinar su validez, según los requerimientos del criterio de 

expertos propuesto por L. Campistrous y C. Rizo113. 

 

Aunque no existe forma de determinar el número óptimo de expertos, estudios 

realizados por investigadores de la Rand Corporation, señalan que si bien parece 

necesario un mínimo de siete (7) expertos teniendo en cuenta que el error disminuye 

notablemente por cada experto añadido hasta llegar a los siete, no es aconsejable 

recurrir a más de treinta (30), pues la mejora en la previsión es muy pequeña y 

normalmente el incremento en los costos y en el trabajo a desarrollar en la  

investigación no compensa la mejora, sin embargo mientras más expertos se 

incluyan, se aumenta el riesgo de contar con personas que realmente no tiene las 

condiciones necesarias114. 

 

Sin embargo solo se cuenta con 6 personas como se dijo anteriormente que tienen 

los conocimientos pertinentes para validar el modelo, puesto que la idea no es 

seleccionar personas al azar para cumplir la cuota de 7 expertos o más.  

 

Este tipo de validación ofrece las siguientes ventajas y desventajas115:  

 

Ventajas 

 

 En todo momento la información brindada por la persona más preparada en 

el tema, estará confrontada por los demás participantes. 

                                                             
113 CAMPISTROUS P., L. y RIZO C., C. El criterio de expertos como método en la investigación educativa.  Cuidad 
de la  Habana, Cuba: Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”, 2006.   
114 Ibíd., pág.150. 
115 MENDOZA, Fernández Sandra Hurtado,  criterio de expertos. su procesamiento a través del método Delphy, 
universitat de Barcelona, [en línea], Disponible en internet:  
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=21:criterio-de-
expertos-su-procesamiento-a-traves-del-metodo-delphy&catid=11:metodologia-y-
epistemologia&Itemid=103 
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 Se basa en la suposición de que varios expertos pueden llegar a un mejor 

pronóstico que una sola persona. 

 No existe secreto y se fomenta la comunicación porque a veces los 

pronósticos y validaciones tienen influencia de factores sociales y pueden no 

reflejar un consenso. 

 Como pronóstico visionario es una profecía que usa ideas y juicios 

personales, vinculados entre sí. 

  

Desventajas: 

 

 Se ha criticado por su poca seguridad, demasiada sensibilidad de los 

resultados a la ambigüedad de las preguntas. 

 Dificultad para establecer el grado de experiencia de los miembros del panel, 

la imposibilidad de que tome en cuenta lo inesperado y por los grandes 

retrasos entre las repeticiones del proceso. 

 Los métodos cualitativos confían principalmente en el juicio de los expertos 

y tienden a ser menos precisos que los métodos cuantitativos. 

 A pesar de estas limitaciones y teniendo en cuenta sus cualidades positivas, 

su uso actual en las organizaciones e investigaciones sugiere que con 

frecuencia su potencial excede a sus limitaciones. 

 

La validación por expertos, consta de 2 partes: 

 

La primera, es determinar el coeficiente (K), el cual se calcula teniendo en cuenta la 

opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema (Kc) y las 

fuentes que le permiten argumentar sus criterios (Ka), para lo cual se utilizaron las 

dos primeras partes de la encuesta presentada en el anexo A. 

 

Para determinar el coeficiente de competencia (K) de cada experto se debe calcular 

el promedio entre el valor de su autoevaluación (Kc) y el coeficiente de 

argumentación (Ka), como se muestra en la ecuación 20. 

 

Ecuación 20: Coeficiente de competencia (K) 

 

𝐾 =
(𝐾𝑐 + 𝐾𝑎)

2
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Esta parte de la validación, se utiliza con el fin de probar matemáticamente y según 

los resultados arrojados por las encuesta, que los expertos elegidos fueron los 

adecuados 

La segunda, consta en aplicar a cada experto la parte III de la encuesta del anexo 

A, con el fin de obtener la información de su evaluación, según los criterios dados, 

y posteriormente realizar el debido análisis de los datos para dar validez al modelo. 

 

Desarrollo Análisis De Validación 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los expertos, 

primero se iniciará con la etapa uno que fue descrita anteriormente, basados en los 

datos de la tabla 6. 

 

Tabla 6: Resultados encuesta grado de conocimiento 

 Grado de conocimiento de Expertos 

Escala de 
medición 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Experto 

5 
Experto 

6 

1            

2            

3            

4            

5   X         

6 X   X X X X 

Número máximo escala 6    

Porcentaje de cada pregunta 0,17    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Resultados grado de conocimientos. 

Grado de 
conocimiento 

Calificación 
Porcentaje 
respuestas 

Porcentaje de 
Aceptación 

1 0% 
0% 

2 0% 

3 0% 
0% 

4 0% 

5 17% 
100% 

6 83% 

Numero de Expertos 6  

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta tabla representa el porcentaje obtenido en cada calificación, teniendo en 

cuanta la sumatoria de todos los resultados de las encuestas, igualmente se 

presenta el porcentaje de aceptación, es decir, si el porcentaje mayor está entre la 

calificación 1 y 2 el grado de conocimiento de todos los expertos es bajo, si está 

entre 3 y 4 es medio, y si está entre 5 y 6 es alto, en este caso es Alto, debido a 

que el mayor porcentaje está entre la calificación 5 y 6, pero no es la calificación 

final para la evaluación de los expertos, puesto que está el coeficiente de 

conocimiento (K). 

 

Igualmente para la parte II de la encuesta, los resultados fueron los que se 

presentan en la tabla 8, por medio de esto y de acuerdo al valor dado por la tabla 

9, la cual define el patrón o porcentaje dado a cada pregunta y su respectiva 

categoría, dando lugar a la obtención del coeficiente de conocimiento (K), 

presentado en la tabla 10. 

 

Para establecer el coeficiente de conocimiento (Kc), simplemente se multiplica la 

valoración dada en la parte I de la encuesta por cada experto, por el porcentaje que 

tiene cada respuesta en esa pregunta, es decir 0.17. De igual forma, el coeficiente 

de argumentación (Ka), se halla teniendo en cuenta las respuestas obtenidas de 

cada experto y el patrón o porcentaje que estas representan, la sumatoria de estos 

porcentajes dan lugar al coeficiente de cada experto en esta categoría. 

 

El coeficiente de competencia (K), es hallado por medio de la ecuación 20, la cual 

fue presentada anteriormente. 

 

Tabla 8: Resultados Autovaloración. 

Fuentes de 
argumentación 

Experto 
1 

Experto 
2 

Experto 
3 

Experto 
4 

Experto 
5 

Experto 
6 

Análisis teórico Medio Alto Medio Medio Medio Alto 

Experiencia en el diseño y 
análisis de problemas 

Alto Alto Medio Bajo Medio Alto 

Trabajos de publicación 
nacional y/o internacional 

Medio Medio Bajo Bajo Bajo Alto 

Lectura del estado del arte Medio Alto Medio Medio Medio Alto 

Desarrollo de trabajos de 
investigación específicos 

Medio Alto Medio Bajo Medio Alto 

Su intuición Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Patrón para calcular coeficiente de argumentación. 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencia de cada una 
de las fuentes en sus criterios 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico 0,30 0,20 0,10 

Experiencia en el diseño y análisis de 
problemas 

0,50 0,40 0,20 

Trabajos de publicación nacional y/o 
internacional 

0,05 0,05 0,05 

Lectura del estado del arte 0,05 0,05 0,05 

Desarrollo de trabajos de investigación 
específicos 

0,05 0,05 0,05 

Su intuición 0,05 0,05 0,05 

Fuente: Trabajo de grado, Determinación de la eficiencia del dirigente 

organizacional utilizando Análisis Multivariado y Análisis Envolvente de 

Datos. 

 

Tabla 10: Coeficiente de argumentación de expertos. 

Tabla coeficiente de argumentación de expertos 

Experto Coeficiente de 
conocimiento Kc 

Coeficiente de 
argumentación Ka 

Coeficiente de 
competencia K 

Valoración  

1 1,00 0,90 0,95 Alto 

2 0,83 1,00 0,92 Alto 

3 1,00 0,80 0,90 Alto 

4 1,00 0,60 0,80 Alto 

5 1,00 0,80 0,90 Alto 

6 1,00 1,00 1,00 Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, para realizar la valoración de cada experto, se debe tener en cuenta 

el rango estándar para valores de (K), es decir, si (K) está entre (0.8 - 1.0) se 

denomina alto, si está entre (0.51 - 0.79) medio, y si por el contrario es (<= 0.5) bajo.  

 

A manera de evaluación, fue establecido el porcentaje de participación de esta 

valoración, de acuerdo al número de veces que esta está presentes en los 

resultados obtenidos, dando lugar al cuadro 48. 
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Cuadro 48: Porcentaje de participación valoración coeficiente de 

conocimiento. 

Porcentaje de participación 
valoración 

1,00 Alto 

0,00 Medio 

0,00 Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se puede establecer que el 

grado de conocimiento de los expertos elegidos para la validación del modelo 

Forrester es Alto. 

 

De igual forma, fue realizado el análisis matemático a los resultados obtenidos en 

la parte III de la encuesta, considerando que los indicadores a evaluar son los 

siguientes, con una escala de calificación de muy adecuado, adecuado y no 

adecuado. 

 

1. Claridad Descriptiva: El modelo es comprensible a partir de las variables 

que lo integran y de las relaciones que se establecen entre ellas.  

 

2. Integridad: El modelo se relaciona con las variables que permiten medir y 

tener información real y verídica de la capacidad de la microempresa Calzado 

Wacky.  

 

3. Pertinencia: El modelo da respuesta a las necesidades que tiene la 

microempresa Calzado Wacky, para la medición de su capacidad. 

 

4. Viabilidad: La aplicación del modelo es posible en las condiciones actuales 

del sector industrial. 

 

5. Coherencia: Considera que el modelo constituye una herramienta válida 

para ayudar a potenciar la dimensión de capacidad de la microempresa 

Calzado Wacky. 

 

Los resultados de la parte III de la encuesta a los expertos fueron los siguientes:  
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Tabla 11: Resultados Validez del modelo. 

Resultados obtenidos validez del modelo 

Indicador Muy adecuado Adecuado No Adecuado Total 

1 6 0 0 6 

2 6 0 0 6 

3 6 0 0 6 

4 0 6 0 6 

5 6 0 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo los resultados arrojados por las encuestas, se hace necesario construir 

una tabla de frecuencias absolutas acumuladas, la cual es simplemente sumar el 

número de cada columna con el anterior, es decir, 6+0=6, 6+0=6, 6+0=6 y así 

sucesivamente con las demás filas, resultado la tabla siguiente. 

 

Tabla 12: Frecuencia absoluta acumulada. 

Frecuencias absolutas acumuladas 

Indicador Muy adecuado Adecuado No Adecuado Total 

1 6 6 6 6 

2 6 6 6 6 

3 6 6 6 6 

4 0 6 6 6 

5 6 6 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos anteriormente obtenidos, ahora bien, se puede calcular la frecuencia 

relativa acumulada, dividiendo el valor de cada por celda de la tabla de frecuencia 

absoluta entre el número de expertos consultados, en este caso 6. 

 

Tabla 13: Frecuencia relativa acumulada. 

Frecuencias relativas acumuladas 

Indicador Muy adecuado Adecuado No Adecuado 

1 1,00 1,00 1,00 

2 1,00 1,00 1,00 

3 1,00 1,00 1,00 

4 0,00 1,00 1,00 

5 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al poseer la frecuencia relativas acumuladas, se pueden determinar los puntos de 

corte de cada tipo de calificación (tabla 14), buscando el valor de la inversa de la 

curva normal  para cada uno de los valores de las celdas de la tabla de frecuencia 

relativa acumulada, sacando el promedio de los datos de cada tipo de calificación 

(columnas), por otra parte, cabe especificar que cuando la frecuencia relativa 

acumulada es igual a uno (1), el valor de la inversa normal es de 3,49. 

 

Tabla 14: Determinación de los puntos de corte. 

Tabla de determinación de los puntos de corte 

Indicador 
Muy 

adecuado 
Adecuado 

No 
Adecuado 

Suma promedio 
N-

promedio 

1 3,49 3,49 3,49 10,47 3,49 -0,23 

2 3,49 3,49 3,49 10,47 3,49 -0,23 

3 3,49 3,49 3,49 10,47 3,49 -0,23 

4 0,00 3,49 3,49 6,98 2,33 0,93 

5 3,49 3,49 3,49 10,47 3,49 -0,23 

Suma 13,96 17,45 17,45 48,86   
Puntos 
de corte 

2,79 3,49 3,49 9,77 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder establecer el valor a comparar con el punto de corte, es indispensable 

obtener el N-promedio, pero antes se debe de establecer el valor de N, el cual se 

halla de acuerdo a la ecuación 21.  

 

Ecuación 21: Obtención de N 

 

𝑁 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑠

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠)
 

 

Siendo N igual a  

 

𝑁 =
48,86

(3 𝑥 5)
 

𝑁 = 3,2573 

 

Teniendo el N-promedio y el punto de corte de cada categoría, se puede analizar en 

qué categoría se encuentra el modelo, es decir, comparar los valores de N-promedio 

con los del punto de corte de cada categoría, En este caso los valores N- promedio 

para cada uno de los indicadores analizados son menores al punto de corte de la 
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categoría Muy Adecuado, por lo tanto todos ellos se encuentran a la izquierda del 

valor 2,79, lo que significa que los expertos consideraron como Muy adecuados los 

cinco indicadores consultados, este cálculo es demostrado en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Toma de decisión del resultado 

N-Promedio Menor Punto de corte MA RESULTADO 

-0,2327 < 2,7920 CUMPLE 

-0,2327 < 2,7920 CUMPLE 

-0,2327 < 2,7920 CUMPLE 

0,9307 < 2,7920 CUMPLE 

-0,2327 < 2,7920 CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Definiendo si cumple con el punto de corte, se puede concluir que la validación del 

modelo es: 

 

Tabla 16: Conclusión validación criterio de expertos. 

Indicador Muy adecuado Adecuado No Adecuado 

1 Claridad SI   --   -- 

2 Integralidad SI   --   -- 

3 Pertinencia SI   --   -- 

4 Viabilidad SI   --   -- 

5 Coherencia SI   --   -- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Basándose en los resultados obtenidos se ha podido determinar que, el coeficiente 

de conocimiento de los expertos como la valoración del modelo dado por ellos es la 

que se muestra en el cuadro 49. 

 

Cuadro 49: Resumen Validación modelo Forrester por expertos 

Coeficiente de conocimiento Valoración modelo 

Alto Muy Adecuado 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.7.6. Resultados obtenidos modelo Forrester 

 

Dentro de la presentación de los resultados del modelo, se pueden mostrar los datos 

que se obtienen de todas las variables que interactúan dentro de este, pero se han 

escogido las principales, con el fin de no saturarse de información; estas se puede 

apreciar en la tabla siguiente. 

 

Tabla 17: Resultados obtenidos del modelo Forrester 

Mes Demanda 
Tercia de 

Producción 

Unidades 
Vendidas en 

Pesos 

Costos 
totales 

Utilidad 

1 198 171 $ 8.520.000 $ 9.028.521 -$ 508.521 

2 116 101 $ 5.240.000 $ 7.186.089 -$ 1.946.089 

3 146 116 $ 6.440.000 $ 8.176.001 -$ 1.736.001 

4 131 98 $ 5.840.000 $ 7.190.514 -$ 1.350.514 

5 286 246 $ 12.040.000 $ 13.795.195 -$ 1.755.195 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla anterior, se puede notar que la utilidad de los periodos es 

negativa, por eso se hace indispensable analizar los costos unitarios en los que la 

empresa incide para la producción de cada periodo.  

 

Tabla 18: Resultados de costos del modelo Forrester 

Mes Costo varios 
Costo inv. 

Final 
Costo materia 

prima 
costo total 

MOD 
CIF 

1 $ 394.200 $ 2.087.513 $ 3.568.216 $ 2.615.400 $ 363.192 

2 $ 225.800 $ 1.736.370 $ 2.838.232 $ 2.027.400 $ 358.287 

3 $ 401.600 $ 2.234.698 $ 3.010.432 $ 2.153.400 $ 375.871 

4 $ 153.400 $ 2.404.362 $ 2.252.492 $ 2.002.200 $ 378.060 

5 $ 363.400 $ 2.798.849 $ 6.110.860 $ 4.131.000 $ 391.086 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Grafica del comportamiento de los costos del modelo Forrester 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se percibe que los altos costos se deben al alto 

gasto de inventario final, lo cual afecta directamente la utilidad, aunque en los 

registro de la microempresa no se reconoce este coste, puesto que este es teórico 

y no afecta directamente el capital de la microempresa. 

 

Se debe recordar que al tener productos en inventario, estos se ven perjudicados 

por el riesgo de obsolescencia y deterioro, además de que el capital se ve reducido 

al tener poca circulación del producto.  

 

10.7.7. Escenarios propuestos 

 

 Escenario 1 

 

Reducir el inventario tanto de materia prima, como de producto terminado al 50%, 

con el fin de mejorar la utilidad de la microempresa a tal punto que sirva como meta 

productiva optimizar las ganancias de la empresa a base de reducción de costos, 

apoyándose con herramientas como el MRP que se basa en reducir el inventario, 

se puede lograr fácilmente. 

 

Los resultados obtenidos son perceptibles en la tabla 19, de igual manera, en la 

tabla 20, se presenta la diferencia porcentual entre la utilidad de la microempresa y 

el escenario propuesto en el modelo. 
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Tabla 19: Resultados escenario propuesto 1 

Mes Demanda 
Tercia de 

Producción 

Unidades 
Vendidas en 

Pesos 

Costos 
totales 

Utilidad 

1 198 171 $ 8.520.000 $ 7.984.764 $ 535.236 

2 116 101 $ 5.240.000 $ 6.317.904 -$ 1.077.904 

3 146 116 $ 6.440.000 $ 7.058.652 -$ 618.652 

4 131 98 $ 5.840.000 $ 5.988.333 -$ 148.333 

5 286 246 $ 12.040.000 $ 12.395.770 -$ 355.770 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20: Diferencia en porcentaje de la utilidad según el escenario 1 

Mes 
Utilidad 

microempresa 
Utilidad escenario 1 Diferencia 

1 -$ 508.521 $ 535.236 205% 

2 -$ 1.946.089 -$ 1.077.904 45% 

3 -$ 1.736.001 -$ 618.652 64% 

4 -$ 1.350.514 -$ 148.333 89% 

5 -$ 1.755.195 -$ 355.770 80% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Escenario 2 

 

Consiste en complementar el escenario 1, pues además de reducir a la mitad el 

inventario de producto terminado y materia prima de las existencias actuales, busca 

aumentar el precio de venta en $8.500 para mejorar la utilidad de la microempresa, 

con el fin de derogar los flujos negativos de las ganancias, sin omitir el costo de 

inventario, los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

 

Tabla 21: Resultados escenario propuesto 2 

Mes Demanda 
Tercia de 

Producción 

Unidades 
Vendidas en 

Pesos 

Costos 
totales 

Utilidad 

1 198 171 $ 10.330.500 $ 7.984.764 $ 2.345.736 

2 116 101 $ 6.353.500 $ 6.317.904 $ 35.596 

3 146 116 $ 7.808.500 $ 7.058.652 $ 749.848 

4 131 98 $ 7.081.000 $ 5.988.333 $ 1.092.667 

5 286 246 $ 14.598.500 $ 12.395.770 $ 2.202.730 

Fuente: Elaboración propia. 

 



219 

Dentro de la tabla 22, se muestra la diferencia en porcentaje entre la utilidad de la 

microempresa y la utilidad obtenida con el escenario 2, con el fin de presentar la 

mejoría que se tendría. 

 

Tabla 22: Diferencia en porcentaje de la utilidad según el escenario 2 

Mes 
Utilidad 

Microempresa 
Utilidad escenario 2 Diferencia 

1 -$ 508.521 $ 2.345.736 561% 

2 -$ 1.946.089 $ 35.596 102% 

3 -$ 1.736.001 $ 749.848 143% 

4 -$ 1.350.514 $ 1.092.667 181% 

5 -$ 1.755.195 $ 2.202.730 225% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión modelamiento con Forrester 

 

Dentro del modelamiento del sistema productivo de la microempresa Calzado 

Wacky, se pudo alcanzar el objetivo que era medir el comportamiento de este en 

relación con su capacidad, logrando que el modelo se comportara acorde a la 

realidad, con el fin de proponer escenarios de mejora para el beneficio de la 

microempresa. 

 

Cabe aclarar que el plan de acción del modelo establecido sólo será para la 

microempresa y para una determinada referencia de producto, no se podrá 

estandarizar o utilizar para otros procesos productivos, puesto que el modelo está 

diseñado en base a condiciones específicas. 

 

La capacidad de inventario como variable crítica es notable, pues juega un papel 

crucial en la utilidad de la microempresa, teniendo en cuenta que en la simulación 

generada por Stella el alto índice de inventario está afectando el desempeño de la 

microempresa, según los escenarios posiblemente generados se percibe que al 

reducir las capacidad de inventario en términos monetarios a la mitad, a pesar de 

no generar utilidad, los costos se ven notablemente reducidos. Por lo que se puede 

concluir que este es uno de los factores que se debe mejorar tanto en condiciones 

de registro de inventario como en planeación de la producción. Recordando que el 

microempresario no tiene en cuenta el valor del inventario al determinar sus 

ganancias finales, se tendrá entonces que mejorar la variable critica capacidad de 

inventario y alzar el precio de venta la microempresa surgiría sin problemas 
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CAPITULO IV 

 

10.8. PROPUESTA DEL PRESENTE PROYECTO 

 

10.8.1. Introducción a la Propuesta 

 

Mediante el análisis realizado con las diferentes herramientas de ingeniería al 

sistema productivo y administrativo de la microempresa Calzado Wacky, se ha 

querido identificar la manera de lograr la eficiencia en la producción, para esto se 

hace indispensable realizar una propuesta formal con el fin de resumir las 

condiciones de mejora que la microempresa puede percibir al momento de 

implementar lo recomendado. 

 

10.8.2. Herramientas Propuestas 

 

Las herramientas de ingeniería utilizadas para el estudio del sistema productivo de 

la microempresa y las cuales van a ser propuestas para su futura implementación, 

se detallarán a continuación una a una, al igual que la actividades a desarrollar para 

su total aplicación y desarrollo. 

 

 Productividad Total 

 

La productividad total funciona como un indicador para determinar cómo se 

encuentra en cierto periodo de tiempo la microempresa en su productividad, la cual 

es establecida por medio de la relación ingresos sobre egresos, como se pudo 

visualizar en el…capítulo I…, analizando los resultados obtenidos de la 

productividad total, y los de la productividad parcial de los grupos de costos 

considerados en el análisis, se puede identificar en donde se está incurriendo en 

mayores costos. 

 

Es por ello que se deben realizar actividades que ayuden a mejorar el valor de la 

productividad total, empezando primero con actividades que servirán para 

proporcionar a la microempresa un mayor control sobre sus recursos utilizados y 

gastos, para luego realizar el análisis y tomar las medidas correspondientes. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

Las personas que van a manipular las plantillas y demás documentos para el 

análisis de las herramientas propuestas, tendrán la capacitación necesaria sobre su 
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uso, asumiendo que poseen los conocimientos básicos de ofimática, pues el único 

al que accederá a tal información será el gerente de la microempresa.  

 

a. Control de costos de producción y gastos de funcionamiento 

 

Construir un documento en Excel en donde se registren todos y cada uno de los 

gastos que se requieren para producir el calzado necesario, los gastos de 

funcionamiento de la microempresa, gastos de inventario y logística para la venta 

de los productos en un periodo establecido, al igual que los ingresos por ventas o 

abonos, con el fin de tener estrictamente la documentación de estos, para lograr 

con efectividad y confiabilidad el análisis de productividad. 

 

b. Análisis de la Productividad Total 

 

Documento en Excel en el cual se tenga planteado el modelo para la medición de 

la productividad total de cierto periodo, al igual que la productividad parcial, es decir, 

una platilla en la que sólo se tengan que registrar los gastos e ingresos de la 

microempresa, los cuales fueron ingresados en el documento que se mencionó en 

el punto anterior. 

 

En el cuadro 50, se plantean los resultados que puede obtener la microempresa al 

implementar o desarrollar las actividades anteriores y la prioridad que se estableció 

para cada una de ellas. 

 

Cuadro 50: Resultados de las actividades de Productividad Total 

Herramienta Prioridad Resultados Esperados 

Control de 

costos de 

producción y 

gastos de 

funcionamiento 

Alta 

Tener los costos, gastos e ingresos de dinero 

documentados mes tras mes, con el fin de llevar 

registro de los movimientos de la empresa y para 

poder obtener el indicador de productividad del 

periodo. 

Análisis de la 

Productividad 

Total 

Media 

Tener el indicador de productividad tanto total como 

parcial de la microempresa de acuerdo al modelo 

planteado, para así poder tomar las medidas 

necesarias para mejorar el indicador.   

Fuente: Elaboración propia. 
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 MRP 

 

El sistema MRP es una herramienta que ayuda a planificar y administrar los 

recursos, la producción y el inventario de la microempresa, normalmente usando un 

software especializado, con el motivo de regular los requerimientos de material a 

las necesidades de producción de Calzado Wacky, sin incurrir en faltantes, como se 

pudo visualizar en el …Capítulo II… 

 

Como el MRP mediante la producción programada indica las órdenes de compra de 

materiales en función del tiempo, se deben realizar ciertas actividades para su 

implementación pues se requiere información como mínimo del plan maestro de 

producción (PMP), la lista de materiales (BOM) y la Gestión de Inventarios, para ello 

se detallará cada una y que se debe de realizar para su implementación. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

a. Plan Maestro de Producción (PMP)  

 

Documento en el cual se calcula con base en el comportamiento de la demanda, 

pronosticando la producción así como su tiempo de ejecución, indicando las fechas 

(duración) y las cantidades, para ello se implementará una plantilla previamente 

diseñada en Excel en la que solo tendrán que registrarse los datos necesarios para 

el análisis. 

 

b. Lista de materiales (BOM) 

 

Documento en el cual se tiene establecido la cantidad requerida tanto de materiales 

como de tiempo para la construcción de un producto específico, mostrando en un 

esquema las distintas etapas de fabricación de un par de zapatos, dichas etapas 

están en una estructura precisa y completa de todos los materiales y componentes. 

 

c. Gestión de Inventarios:  

 

En este campo se mostrara el estado del inventario final y calzado en proceso de 

fabricación de la empresa, registrando las cantidades existentes y mostrando la 

cantidad ideal con la fecha de recepción de las mismas. Para poder llevar a cabo la 

gestión de inventarios se necesita evaluar las cantidades y el tiempo de entrega de 

las materias primas, previamente indicadas en el BOM. Para ello se deberá construir 
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un documento en Excel en el cual se pueda obtener la información necesaria para 

tal fin. 

 

d. MRP 

 

Mediante un documento en Excel en el cual se tenga el modelo planteado que 

resuma qué materias primas se necesitan para suplir la demanda mensual, el 

usuario sólo tendrá que registrar los datos de la demanda para que determine el 

plan de requerimiento de materiales ideal para el periodo. 

 

En el cuadro 51, se plantean los resultados que puede obtener la microempresa al 

implementar o desarrollar las actividades anteriores y la prioridad que se estableció 

para cada una de ellas. 

 

Cuadro 51: Resultados de las actividades MRP 

Herramienta Prioridad Resultados Esperados 

Plan Maestro 

de Producción 
Alta 

Establecer oportunamente lotes de producción, 

inventario final, demanda semanal y mensual, y poder 

así disminuir el inventario final de Materias primas y 

producto terminado. 

BOM Media 
Indicar las materias primas de cada producto, su 

proceso y el tiempo requerido para su elaboración. 

Gestión de 

Inventarios 
Media 

Conocer las existencias en tiempo y cantidad real, al 

igual de en qué momento se debe suplir de materias 

primas para la producción. 

MRP Media 

Percibir la cantidad de materiales necesarios para la 

producción del periodo, con el fin de reducir el 

inventario de materias primas. 

Fuente: Elaboración propia.
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10.8.3. Cronograma del trabajo propuesto “Cronograma del Proyecto” 

 

Dentro del cronograma presentando en el cuadro 52 se establecerá la secuencia propuesta de implementación que 

debe seguir la microempresa para lograr ejecutar todas las actividades antes mencionadas, al igual que el tiempo que 

esta debe de requerir para la ejecución de las mismas, 

 

Cuadro 52: Cronograma de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

N° Actividad 

Mes/Semana 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Control de costos de producción 

y gastos de funcionamiento                                         

2 Productividad Total         
                                

3 Plan Maestro de Producción          
                                

4 BOM         
                                

5 Gestión de Inventarios         
                                

6 MRP         
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10.8.4. Impactos sobre la microempresa 

 

Dentro de la propuesta, se hace indispensable definir qué impacto tendrá la 

implementación de las herramientas y actividades anteriormente mencionadas, 

puesto que es importante precisar para tomar una decisión y para poder convencer 

al gerente o administrador de que en realidad puede ayudar a su empresa, para 

esto se construyó el cuadro 53, en donde se define el impacto por cada actividad a 

implementar dentro de la microempresa. 

 

Cuadro 53: Impacto de las herramientas sobre la microempresa 

Herramienta 
Priori

dad 
Impacto 

Control de costos 

de producción y 

gastos de 

funcionamiento 

Alta 

El impacto que puede tener implementar este recurso 

dentro de la microempresa es total, puesto que de este 

depende la documentación de los costos y gastos de la 

misma, y el futuro análisis de las demás herramientas.  

Productividad 

Total 
Media 

Alto, puesto que con el análisis de productividad se podrá 

encontrar en donde se está incurriendo en mayores costos 

y así poder tratar de mejorar, para el beneficio de la 

utilidad de la microempresa. 

Plan Maestro de 

Producción  
Alta 

Su impacto es Alto, ya que con este recurso se puede 

planificar la producción semanal por medio de lotes de 

producción y verificar la cantidad de sobrantes para 

inventario. 

BOM Media 

Bajo, puesto que dentro de la microempresa se sabe que 

materiales usa cada producto, la cantidad y el proceso a 

seguir, lo que no se tiene preciso es el tiempo de 

producción de cada ensamble, de igual forma no se tiene 

documentado tal información.  

Gestión de 

Inventarios 
Media 

Su impacto es Alto, ya que ayudará a administrar los 

inventarios de la microempresa, reduciendo los costos por 

inventarios y obsolescencia.  

MRP Media 

 Alto, puesto que con esta herramienta se podrá definir la 

cantidad de materiales que se necesitarán para la 

producción, ayudando así a la reducción de inventario y 

sus costos asociados. 

Fuente: Elaboración propia.
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10.8.5. Costo asociado 

 

El costo asociado para la implementación y desarrollo de las actividades propuestas, 

fueron definidos por los autores, teniendo en cuenta el costo equivalente a la 

construcción del pertinente documento en Excel, al igual que el tiempo que se 

deberá requerir en la asesoría del funcionamiento, manejo y análisis de las 

herramientas y sus pertinentes documentos. El costo total para cada actividad se 

puede visualizar en el cuadro 54, al igual que el costo total para la implementación 

de todas las actividades propuestas, de igual forma en la figura 34, se pude 

observar gráficamente tal costo. 

 

Cuadro 54: Costo de la implementación de cada herramienta dentro de la 

microempresa 

Herramienta Prioridad 
Costo 

Asociado 

Control de costos de producción y gastos de 

funcionamiento 
Alta $ 112.133,33 

Productividad Total Media $ 112.133,33 

Plan Maestro de Producción Alta $ 112.133,33 

BOM Media $ 194.266,67 

Gestión de Inventarios Media $ 194.266,67 

MRP Media $ 112.133,33 

 Total $ 837.066,67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 34: Costo asociado por herramienta 

 
Fuente: Elaboración propia.  

$ 112.133 

$ 112.133 

$ 112.133 

$ 194.267 

$ 194.267 

$ 112.133 

Costo Asociado Por Actividad

Control de costos

Productividad Total

Plan Maestro de Producción

BOM

Gestión de Inventarios

MRP
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CAPITULO V 

 

10.9. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

 

El análisis costo beneficio se hace necesario e indispensable, puesto que traduce 

en dinero todas las actividades que se deben desarrollar, versus las mejoras 

logradas, igualmente traducidas en dinero, es decir, es estudiar qué beneficios 

tendrá la microempresa implementando las herramientas o actividades propuestas 

traducidos en dinero y compararlo con el costo incurrido para la implementación de 

estas actividades o herramientas, con el fin de que las directivas de la microempresa 

puedan visualizar la rentabilidad y rendimiento obtenido por invertir la cantidad de 

dinero necesaria, pues como es sabido, toda inversión no se hace tan fácil, sin antes 

visualizar cual va a hacer el beneficio de esta. 

 
10.9.1. Inversión a realizar 

 
La inversión que tiene que realizar la microempresa, se resume en el cuadro 55, 

donde se describe cada una y su costo monetario asociado. 

 
Cuadro 55: Inversión a realizar 

Inversión 

Descripción Valor 

Computador de mesa, con especificaciones medias116, (1 unid). $ 1.400.000,00  

Impresora con sistema de recarga incorporado117, (1 unid.). $ 500.000,00  

Resma de papel tamaño carta, color blanco. (8 unid.). $ 54.000,00  

Plantilla en Excel para realizar control de costos de producción y gastos 

de funcionamiento118, (1 unid.). 
$ 80.000,00  

Plantilla en Excel para medir Productividad Total, (1 unid.). $ 80.000,00  

Plantilla en Excel para obtener Plan Maestro de Producción, (1 unid.). $ 80.000,00  

Plantilla en Word para crear el BOM de los productos, (1 unid.). $ 80.000,00  

Plantilla en Excel para aplicar Teoría de Gestión de Inventarios (1 unid). $ 80.000,00  

Plantilla en Excel para lograr el sistema MRP (1 unid). $ 80.000,00  

TOTAL $ 2.434.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
116.Valor del activo, cotizado y disponible en: 
http://www.exito.com/products/0001473363259593/Computador+All+In+One?cid=&page=. 
117 Valor del activo, cotizado y disponible en: http://global.latin.epson.com/Kit-Mundialista/L555. 
118 Valor asignado por los autores. 

http://www.exito.com/products/0001473363259593/Computador+All+In+One?cid=&page
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10.9.2. Costos de las actividades a desarrollar 

 

El costo que la microempresa tiene que incurrir para lograr implementar y mantener 

las actividades propuestas, se resume en el cuadro 56. 

 

Cuadro 56: Costos de las actividades a desarrollar 

Costo Por Año 

Descripción Valor 

Consumo de energía  $ 26.734,79 

Tintas para el sistema de recarga de la impresora $ 28.000,00  

Costo asesoría manejo plantilla de control de costos de 
producción y gastos de funcionamiento 

$ 82.133,33  

Costo asesoría manejo plantilla de Productividad Total $ 82.133,33  

Costo asesoría manejo plantilla de Plan Maestro de 
Producción 

$ 164.266,67  

Costo asesoría manejo plantilla del BOM $ 82.133,33  

Costo asesoría manejo plantilla Gestión de Inventarios $ 164.266,67  

Costo asesoría manejo plantilla sistema MRP $ 82.133,33  

TOTAL $ 711.801,45  

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.9.3. Beneficios de las actividades a desarrollar 

 

Para determinar los beneficios asociados por implementar las actividades o 

herramientas propuestas, se hace necesario calcular las ganancias que podría tener 

la microempresa, por ello en los cuadros 57, 58, 59 y 60 se presentan la forma 

como fueron analizados tales beneficios, incluyendo en estos el nivel de inflación 

para el año 2014 el cual es de 2,13%119 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 Cifra dada públicamente por el banco de la Republica disponible en: http://www.banrep.gov.co/ 
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Cuadro 57: Obtención del beneficio porcentual mensual del sistema MRP 

Herramienta Año Mes Unidades Gasto en Materia prima 

- 2013 enero 198 $ 4.691.500  

MRP 2014 enero 210 $ 3.742.554  

     Reducción $ 948.946  

  Reducción Porcentual 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el anterior cuadro, se presenta el procedimiento para obtener el porcentaje de 

reducción en gasto de materia prima al implementar el sistema MRP, con el cual se 

pudo obtener el beneficio en pesos para los 5 meses del año 2014. Este porcentaje 

fue hallado por medio de datos históricos presentados en este documento, es decir, 

se contaba con los datos del costo en materia prima que gastó la microempresa en 

Enero del 2013, y por medio del sistema MRP, se pudo obtener este valor del mismo 

mes pero del 2014. 

 

Teniendo en cuenta que la reducción de costos de materia prima es del 20% 

mensual, y teniendo los costos históricos de esta misma índole, fue establecido el 

beneficio aproximado que tendría la microempresa en implementar el sistema MRP, 

como se muestra en el cuadro 58. 

 

Cuadro 58: Obtención beneficio MRP por mes 

 2013 2014  

Mes 
Valor materia 

prima 
Valor materia prima 

MRP 
Beneficio 

Enero $ 4.691.500 $ 3.742.554  $ 948.946  

Febrero $ 2.548.700 $ 2.033.176  $ 515.524  

Marzo $ 3.596.400 $ 2.868.959  $ 727.441  

Abril $ 3.246.400 $ 2.589.753  $ 656.647  

Mayo $ 6.480.700 $ 5.169.854  $ 1.310.846  

  Total $ 4.159.404  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, para establecer los beneficios que traería a la microempresa la 

implantación de un plan maestro de producción fue realizado el cuadro 59, donde 

se definen las ganancias mes tras mes de esta herramienta. 

 

La forma de análisis de este beneficio fue por medio del costo de inventario final de 

producto terminado, puesto que se contaba con los datos históricos de los 5 

primeros meses del año 2013, y además por medio del plan maestro de producción 
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y lote económico de pedido, se obtuvo el inventario que quedaría al finalizar cada 

uno de los 5 meses del 2014 y su costo asociado, dando lugar a los resultados 

obtenidos en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 59: Obtención del beneficio por implementar el PMP 

Costo de Inventario final Producto terminado 

Concepto Con PMP Sin PMP 
Beneficio 

Mes 2014 2013 

ENERO  $ 73.364   $  1.715.784   $ 1.642.420  

FEBRERO  $ 249.439   $  1.225.560   $ 976.121  

MARZO  $ 396.168   $  1.838.340   $ 1.442.172  

ABRIL  $ 337.476   $  1.960.896   $ 1.623.420  

MAYO  $ 498.878   $  2.246.860   $ 1.747.982  

  Total  $ 7.432.115  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, el beneficio asociado al efectuar la herramienta de lote económico de 

pedido, es descrito en el cuadro 60, valores conseguidos por medio del costo de 

inventario de materia prima, puesto que se poseían los datos históricos de este 

valor, de igual forma, por medio de Q óptimo, valor hallado en este documento, el 

cual representa, el número de pares de zapatos que se pueden elaborar con la 

materia prima en inventario en cada periodo, y el costo unitario de materia prima ($ 

19.015), se pudo conseguir el costo de inventario, arrojando los resultados 

mostrados a continuación.   

 

Cuadro 60: Obtención del beneficio por implementar LEP 

Mes Q óptimo Inv. MP 2013 Inv. MP 2014 Beneficio 

ENERO 48,3 $ 407.513 $ 918.403  ($ 510.890) 

FEBRERO 16,9 $ 536.370 $ 321.346  $ 215.023  

MARZO 16,3 $ 434.698 $ 309.937  $ 124.761  

ABRIL 11,2 $ 484.362 $ 212.963  $ 271.399  

MAYO 17,4 $ 598.849 $ 330.853  $ 267.995  

   Total $ 368.288  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La descripción de los beneficios de implementar las herramientas propuestas y su 

valor asociado, son presentados en el cuadro 61. 
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Cuadro 61: Beneficios de las actividades a desarrollar 

Beneficios 

Descripción Valor 

Con la compra del computador, la administración y análisis de 
las herramientas será mucho más fácil y eficaz, de tal manera 
que se puede tener registros digitales. 

- 

Ilustrar los resultados obtenidos, para ser presentados a todos 
los integrantes de la microempresa, de igual forma para tener 
un registro de la evolución obtenida. 

- 

Con el índice de productividad, se podrá analizar la 
productividad de la microempresa, de igual forma, se puede 
obtener las productividades parciales, para saber dónde se 
está incurriendo en más costos, y poder así tomar medidas 
correctivas. 

- 

Con el Plan Maestro de Producción se podrá pronosticar la 
cantidad de productos a realizar por semana, lo que ayudará 
a cumplir con la demanda, coordinando la producción de 
manera eficiente, reduciendo el inventario al mínimo. 

$ 7.432.114,72  

Con la aplicación de gestión inventarios, se podrá tener 
información actualizada y real sobre las cantidades en 
inventario de producto final, lo que mejoraría el desempeño 
de la planeación de la producción. De igual forma controlar el 
flujo de inventario de materiales y de materia prima al 
almacén. 

$ 368.288,31  

Con el MRP se podrán reducir los inventarios de materiales, 
puesto que este pronostica la cantidad de materiales a utilizar 
acorde a la demanda del periodo. 

$ 4.159.404,02  

Reducción de Gastos de la Microempresa Calzado 
Wacky para el periodo evaluado 

$ 11.959.807,04  

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.9.4. Desarrollo análisis Costo/Beneficio 

 

Una vez obtenidas las inversiones, los costos y los beneficios asociados, es 

importante encontrar que tan beneficioso es la implementación de estas 

herramientas, o en caso contrario que tan perjudicial pueden ser para la empresa 

realizar tal implementación, es por ello que se debe de utilizar la ecuación 22, la 

cual arrojará un indicador que permitirá concluir si se implementa o no.  
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Ecuación 22: Indicador de decisión Costo/beneficio 

 

Indicador de decisión =  
Beneficio ($)

Costo ($)
 

 

Para el desarrollo de la ecuación se debe de contar con la sumatoria de todos los 

costos de las actividades o herramientas a implementar, al igual que los beneficios, 

cuadro 55, 56 y 61 obteniendo como resultado: 

 

Indicador de decisión =
 $ 11.959.807,04   

 $ 3.145.801,45 
 

Indicador de decisión = 3,80 

 

Ahora bien la relación beneficio costo indica que por cada peso gastado retornará 

$3,80 en el primer año en el periodo evaluado. Tal retorno sobre la inversión es 

positiva, pero ¿vale o no la pena invertir en esta propuesta? Aunque siempre se 

pretende que los beneficios sean mayores que los costos, donde el equilibrio es 

igual a uno, los costos igual a los benéficos. 

 

10.9.5. Periodo de Devolución 

 

Hace referencia al tiempo en el que la microempresa recuperará la inversión 

realizada, para ello se debe de seguir la ecuación 23. 

 

Ecuación 23: Periodo de Devolución120 

 

Periodo de Devolución =
Valor de Inversion − Cant Dispon por Mes

Reduccion de Gastos
 x 12 Meses  

 

Para poder seguir la ecuación en mención, primero se debe de recolectar la 

información necesaria, es decir la cantidad disponible por mes que puede disponer 

la microempresa para el pago de la inversión, esta información es suministrada por 

el gerente, el cual estableció que la cantidad disponible es de $100.000. La demás 

información necesaria fue establecida anteriormente, cuadro 55, 56 y 61. 

 

                                                             
120 SOCIEDAD LATINOAMERICANA PARA LA CALIDAD, Análisis costo/beneficio, [en línea], Disponible en 
internet: http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/An%C3%A1lisis%20Costo%20beneficio.pdf. 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/An%C3%A1lisis%20Costo%20beneficio.pdf
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A continuación, se mostrara el cálculo del tiempo que se tomaría la microempresa 

Calzado Wacky en generar un incremento en el flujo igual a la inversión del proyecto. 

 

Periodo de Devolución  =
 $ 3.145.801,45 − $100.000,00

 $ 11.959.807,04   
 x 12 Meses  

 

Periodo de Devolución  = 3,06 Meses ≈ 3 Meses y 2 dias 

 

Como se puede percibir el periodo de devolución de la inversión es relativamente 

corto pues sólo a los 3 meses y 2 días la empresa estaría recibiendo la cifra 

reducida en gastos de lo que se invirtió, se sobre entiende entonces que la decisión 

de crecimiento está más inclinada a la disciplina y el desempeño de las directivas 

pues el beneficio que brinda la aplicación de estas herramientas a la línea productiva 

es de peso comparado con todo lo que se puede mejorar. 

 

En el cuadro 62 se puede visualizar el costo total a invertir, el beneficio asociado 

por la inversión y en qué tiempo se podrá recuperar dicha inversión para el primer 

año, de igual forma en la figura 35, se puede observar gráficamente el peso que 

tiene el beneficio a obtener sobre los costos requeridos. 

 

Cuadro 62: Tabla de resumen Costo/Beneficio para el primer año. 

Costo Total Beneficio 
Recuperación de la 

inversión 

$3.145.801,45  $11.959.807,04  3,06  meses 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 35: Beneficio vs Costo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

$3.145.801,45 

$11.959.807,04 

Beneficio vs Costo

Costo total
Beneficio
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Análisis costo/beneficio a 5 años 

 

En el cuadro siguiente se pueden apreciar los costos de manteamiento y 

actualización que son requeridos por la microempresa a partir del segundo año, 

estos con el fin de mantener las herramientas actualizadas, cabe decir que estos 

costos fueron determinados en el mismo periodo donde se planeó el proyecto, por 

ende al ser tenidos en cuenta en el año se ven afectados directamente por la 

inflación que para enero del 2014 es del 2.13% con se indicó anteriormente. 

 

Cuadro 63: Costos anuales de mantenimiento 

Costos Anuales Siguientes 

Costos 

Descripción Valor 

Consumo de energía $ 26.734,79 

Tintas para el sistema de recarga de la 
impresora 

$ 28.000,00  

Actualización  y plantilla de control de 
costos de producción y gastos de 

funcionamiento 
$ 82.133,33  

Actualización plantilla de Productividad 
Total 

$ 82.133,33  

Actualización plantilla de Plan Maestro de 
Producción  

$ 164.266,67  

Actualización plantilla del BOM 
 

$ 82.133,33  

Actualización plantilla Gestión de 
Inventarios 

$ 164.266,67  

Actualización plantilla sistema MRP $ 82.133,33  

Mantenimiento anual del computador $ 50.000,00  

Total $ 761.801,45  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el fin de tener un estudio a futuro sobre el comportamiento de los beneficios en 

función de los costos se mostrará e n el cuadro 64 como afectará a la microempresa 

en términos monetarios y a su vez a cuánto asciende el beneficio de la misma en 

los 5 años. Luego se establecerá el indicador con el que se podrá tomar una decisión 

bajo fundamento de los cálculos. 
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Cuadro 64: Análisis costo/beneficio 5 años. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Costo Total $3.145.801,45 $ 778.027,83 $ 761.801,45 $ 761.801,45 $ 761.801,45 $6.209.233,64 

Beneficio $11.959.807,04  $ 12.214.550,93 $ 12.474.720,87 $ 12.740.432,42 $ 13.011.803,63 $62.401.314,90 

Indicador 3,802 15,699 16,375 16,724 17,080 10,050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, se demostró que la inversión se puede recuperar en 3 meses aproximadamente del primer 

año, este análisis realizado a 5 años, indica que los beneficios son mayores que los costos en los que se incurriría, 

los indicadores en el cuadro 64, dan información significativa al momento de tomar la decisión, pues la cartera 

financiera de la microempresa no se verá afectada por decidirse a llevar a cabo el proyecto a la realidad. 

 

Se debe tener en cuenta que los beneficios del proyecto fueron estimados por los autores basados en los criterios del 

gerente de la microempresa, aunque estos están apoyados en cifras y cálculos, pueden presentarse variaciones de 

acuerdo al porcentaje de inflación que podrían alterar los resultados. Finalmente se puede decir que la inversión a 

realizar en la microempresa Calzado Wacky, traerá más beneficios que costos, al tener en cuenta estos criterios se 

es recomendado implementar las herramientas mencionadas en el proyecto. 

 

Figura 36: Resumen costo/beneficio a 5 años. 

 
Fuente: Elaboración propia..

$6.209.233,64 

$62.401.314,90 

Costo/ beneficios a 5 años

Costo Total Beneficio
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CONCLUSIONES 

 

 

 Teniendo en cuenta los modelos desarrollados y los resultados que estos 

arrojan, se puede concluir que es viable la implantación de un sistema MRP, 

puesto que al analizarlo, la producción pronosticada es aproximada a la 

producción que se obtuvo en el mes de enero del 2013, la cual fue de 198 pares 

de zapatos, donde se tuvo un costo en materiales de $ 4.691.500, mientras que 

utilizando MRP, la producción de 195 pares tuvo un costo de $ 3.664.500, por 

lo que se puede concluir se asemeja al sistema actual. 

 

 Basándose en el análisis tanto interno como externo realizado a la 

microempresa, se determinaron las condiciones del mercado y de la línea 

productiva, con las que se pudo determinar las herramientas para mejorar, 

siendo el descontrol de los gastos el factor más crítico del mismo. 

 

 En síntesis, el lote económico de pedido arroja el indicador real para determinar 

la materia prima a pedir, otorgándole una cifra al microempresario de las 

existencias de su inventario, cuyo fin es reducir al mínimo su costo, 

significándole una eficiencia en gastos de producción total, pues el tamaño 

óptimo de pedido será el punto donde el valor de pedir es igual al valor de 

almacenar, siendo un estimado, pues pueden existir múltiples razones por parte 

de los proveedores que afectan el precio, pueden presentarse descuentos por 

volumen o cambio de los mismos, esta teoría asume estas variables como si 

fueran estables y constantes. 

 

 Así mismo, dentro del análisis de la Productividad Total se logró establecer que 

verdaderamente existe un alto costo total de producción, lo que afecta 

directamente este indicador, dando este por debajo de lo normal, es decir,  

inferior a 1, puesto que este es el equilibrio entre los gastos incurridos y los 

ingresos percibidos. 

 

Con el cálculo de la productividad total se tiene un diagnóstico, con el que se 

podrían lograr grandes cosas, pues mediante la obtención de las 

productividades parciales, se consiguió establecer cuál de los subgrupos de 

costos (Recursos humanos, recursos materiales, insumos de capital fijo, 

insumos de capital de trabajo, insumos de energía e insumos por otra 

clasificación)  era el más representativo dentro del análisis de productividad 
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total, por ende daba una idea de donde se debía empezar a trabajar para 

mejorar el resultado del indicador de productividad. 

 

 Al determinar el beneficio en función del costo, se comprobó que tan viable es 

implementar las herramientas propuestas dentro de la microempresa, pues se 

cuenta con un soporte para decir que por cada peso invertido retornará $3.8 a 

las utilidades de la microempresa, lo que podría ser un factor determinante al 

momento de tomar la decisión de invertir en el proyecto o no. 

 

 Complementando con el análisis en simulación de dinámica de sistemas, se 

pudo estudiar el comportamiento de la microempresa frente a posibles 

escenarios futuros versus su capacidad disponible, así como también se podría 

realizar un estudio para tener un estimado a cuánto asciende la utilidad si se 

aumenta su precio de venta o se reducen sus gastos. 

 

 En general, se puede concluir que las herramientas recomendadas para mejorar 

el desempeño y eficiencia del día en Calzado Wacky podrían ser útiles en el 

caso de decidir implementarlas. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

 Como primera instancia se recomienda implementar las herramientas de 

ingeniería del presente estudio para continuar con el proceso de crecimiento y 

desarrollo de la microempresa, pues hoy por hoy encaminados en el comercio 

consumista y cambiante se debe de ser más competitivo para no caer ante un 

mercado tan cambiante. 

 

 Independientemente si se decide o no implementar la propuesta mencionada se 

recomienda mejorar el control de los gastos de la microempresa, pues a pesar 

de que se lleva su registro, no son controlados por el dirigente de la misma. Una 

medida para esto podría ser crear un pronóstico de gastos, en el cual se 

pronostique cuanto se va a gastar por mes. 

 

 A pesar de no contar con el fundamento para decir que se puede mejorar en 

términos de distribución logística de producto terminado y publicidad de la 

marca, un futuro trabajo se podría realizar en este campo, puesto que la 

distribución de calzado deportivo en la región está en aumento, y se podrían 

generar oportunidades de mejora para una microempresa en crecimiento. 

 

 Por otro lado, como es sabido, el análisis realizado en este estudio fue hecho 

para un tipo de referencia, la cual es la más representativa de la microempresa, 

por lo que un trabajo futuro es realizar el mismo estudio para las demás 

referencias existentes. 

 

  



239 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 AMAT DE SWERT, José María, Modelo De Dinámica De Sistemas Para 

Implantación De Tecnologías De La Información En La Gestión Estratégica 

Universitaria. Proyecto Final de Carrera. Universidad Politécnica de Catalunya. 

2009. 

 

 ARACIL, Javier. Dinámica de Sistemas. Isdefe, Madrid, 1995. 

 

 BALLESTEROS RIVEROS, Diana Paola y BALLESTEROS SILVA, Pedro 

Pablo. Análisis de la productividad en el sector de las confecciones en 

Risaralda. En: Redalyc, Scientia Et Technica, diciembre, 2006. vol. XII, núm. 32. 

 

 CHASE, Richard B, AQUILANO, Nicholas J, Administración de Operaciones: 

Producción y cadena de suministros, México 2009 pág. 555. 

 

 CONGRESO LATINOAMERICANO Y ENCUENTRO COLOMBIANO DE 

DINÁMICA DE SISTEMAS. (17-19 Noviembre, 2010: Medellín, Colombia). 

Memorias. Medellín. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 2011. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 

investigación. NTC 1486. Bogotá D.C., 2008. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. NTC 5613. Bogotá 

D.C, 2008. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Referencias documentales para fuentes información electrónicas. NTC 4490. 

Bogotá D.C., 1998. 

 

 IÑAKI MORLÁN,  Santa Catalina. Modelo De Dinámica De Sistemas Para 

Implantación De Tecnologías De La Información En La Gestión Estratégica 

Universitaria. Tesis Doctorado. Universidad del País Vasco. 2010. 

 



240 

 SAMPIERI, Roberto Hernández. COLLADO, Carlos Fernández. LUCIO, Pilar 

Baptista. Metodología de la Investigación. McGranw-Hill. México D.F., 2010. 5 

edición. 

 

 PETER, Senge, et al. La Quinta Disciplina En La Práctica. Ediciones Granica 

S.A., Bueno Aires, 2012.  

 

 SCHROEDER, Roger. Sistemas MRP versus sistemas punto de reorden En: 

Administración de operaciones. Mcgraw-Hill. México, 1992. 3 edición.  

 

 SUMANTH, David. Administración para la productividad total. Compañía 

Editorial Continental, México D.F., 1999. 

 

 ZULEIMA MOSQUERA, Alvarado y OROZCO SÁNCHEZ, Ángela María. 

Modelo de la administración de la productividad total aplicado a la empresa 

centro Motors S.A en la ciudad de Tuluá. Trabajo de grado. Tuluá.: Unidad 

Central del Valle del Cauca. Facultad de Ingeniería.  

  



241 

CIBERGRAFÍA 

 

 

 ARISTIZABAL, Camila, Sector calzado, marroquinería y cuero sería tercer 

productor de la región, [en línea], [29 Agosto 2013], Disponible en Internet: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroqui

neria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroqui

neria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp. 

 

 CAMARA DE COMERCIO, Tuluá, Comercio Exterior-PECE 2013 para 

Empresarios del cuero, calzado, marroquinería, confección y bisutería, [en 

línea], [13 junio 2013], Disponible en Internet: 

http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-

empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-

bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=. 

 

 CARBALLAL DEL RÍO, Esperanza. Productividad “Conceptos Modernos de 

Productividad”, [en línea]. [2006]. Disponible en internet: 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/productividadconceptos/

default.asp. 

 

 CASTRO, Álvaro, et al., El mundo según Nike, Adidas, Puma y Reebok, [en 
línea], [2011], disponible en internet: 
http://escandalomanodeobra.blogspot.com/p/el-mundo-segun-nike-adidas-
puma-y.html. 
 

 DE CONCEPTOS. Concepto de zapato, [en línea]. [19 de junio 2013]. 

Disponible en internet: http://deconceptos.com/ciencias-sociales/zapato. 

 

 DEREK, Singleton. History of MRP Software, [en línea]. [08 de junio 2013]. 

Disponible en internet: 

http://blog.softwareadvice.com/articles/manufacturing/mrp-software-history-

0112/. 

 

 EL PAIS, Fabricantes de insumos para calzado rechazan cierre de 

microempresas por 'invasión china', [en línea], [6 de junio 2013], Disponible en 

Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-invasion-china-

productores-zapatos-marchan-cali. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region/sector_calzado_marroquineria_y_cuero_seria_tercer_productor_de_la_region.asp
http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=
http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=
http://www.camaratulua.org/index.php/component/k2/item/198-atencion-empresarios-del-cuero-calzado-marroquineria-confeccion-y-bisuteria?highlight=WyJjYWx6YWRvIl0=
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/productividadconceptos/default.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/productividadconceptos/default.asp
http://escandalomanodeobra.blogspot.com/p/el-mundo-segun-nike-adidas-puma-y.html
http://escandalomanodeobra.blogspot.com/p/el-mundo-segun-nike-adidas-puma-y.html
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/zapato
http://blog.softwareadvice.com/articles/manufacturing/mrp-software-history-0112/
http://blog.softwareadvice.com/articles/manufacturing/mrp-software-history-0112/
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-invasion-china-productores-zapatos-marchan-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazo-invasion-china-productores-zapatos-marchan-cali


242 

 EL TIEMPO, La papa caliente de la protección al calzado nacional, Diario 

Online, [en línea]. [6 de junio 2013], Disponible en Internet: 

http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12851783.html. 

 

 EUGENIO, Nike vs. Adidas: la guerra se expande en Sudamérica, Arte y 

Sport.com, [en línea], [15de febrero de 2012], Disponible en internet: 

http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-

expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV. 

 

 FENALCO, Crecimiento mercado del calzado, [en línea], Disponible en internet: 

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&i

d=1740. 

 

 FERRE, Javier. BlogSpot [Internet]. 2009 junio. Disponible en: 

http://fuerzasdeporter.blogspot.com/. 

 

 FLORES, Luis Gustavo, Colombia Noticia de Economía, Periódico el País, [en 

línea], [Enero 31 de 2013], Disponible en internet: 

www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-

100000-empleos-sector-calzado. 

 

 GRUPO SIMON, Universidad de Santander. ¿Qué es la dinámica de sistemas?, 

[en línea]. [15 de agosto 2009]. Disponible en internet: http://dinamica-de-

sistemas.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+la+din%C3%A1mica+de+

sistemas%3F. 

 

 INSTINTO DEPORTIVO, Nike y el gran negocio de las zapatillas deportivas, [en 
linea], [2009], Disponible en internet: http://instinto-
deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html. 
 

 LIZCANO, Mónica, Táchira Escasez de materia prima obliga a cerrar fábricas 

de calzado en la frontera, [en línea], [1 noviembre de 2013], Disponible en 

Internet: http://www.sunoticiero.com/index.php/tachira-not/30037-tachira-

escasez-de-materia-prima-obliga-a-cerrar-fabricas-de-calzado-en-la-frontera. 

 

 MARKETINGDIRECTO, Portal para el marketing, publicidad y los medios, [en 
línea], [2 de marzo del 2011], Disponible en internet: 

http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12851783.html
http://www.eltiempo.com/colombia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12851783.html
http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV
http://www.arteysportweb.com/2012/02/15/nike-vs-adidas-la-guerra-se-expande-en-sudamerica/#.Un2xVNJ94pV
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740
http://fuerzasdeporter.blogspot.com/
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-100000-empleos-sector-calzado
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/zapatos-chino-tienen-riesgo-100000-empleos-sector-calzado
http://dinamica-de-sistemas.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+la+din%C3%A1mica+de+sistemas%3F
http://dinamica-de-sistemas.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+la+din%C3%A1mica+de+sistemas%3F
http://dinamica-de-sistemas.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+es+la+din%C3%A1mica+de+sistemas%3F
http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html
http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html
http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html
http://instinto-deportivo.blogspot.com/2009/02/nike-y-el-gran-negocio-de-las.html
http://www.sunoticiero.com/index.php/tachira-not/30037-tachira-escasez-de-materia-prima-obliga-a-cerrar-fabricas-de-calzado-en-la-frontera
http://www.sunoticiero.com/index.php/tachira-not/30037-tachira-escasez-de-materia-prima-obliga-a-cerrar-fabricas-de-calzado-en-la-frontera


243 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-
beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/. 
 

 OSORIO, Victor M., Nike vs. Adidas: un duelo por el patrocinio del fútbol 
mundial, Expansión.com, [en línea, [23 febrero 2013], Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/2013/02/22/directivos/1361557768.html. 
 

 PORTAFOLIO, Calzado importado de china amenaza zapateros de 
Bucaramanga, [en línea], [22 de febrero 2012], Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-
zapateros-de-bucaramanga. 
 

 PORTAFOLIO, Llegan los zapatos que les gustan a las famosas, [en línea], [18 

Septiembre de 2013], Disponible en Internet: 

http://www.portafolio.co/negocios/industria-portuguesa-arriba-al-mercado-del-

calzado. 

 

 RED DE SOLIDARIDAD DE LA MAQUILA (MSN), Salvando obstáculos, Pasos 

para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en la industria mundial de 

artículos deportivos, Pág. 17, [en línea], [Abril del 2008], Disponible en internet: 

http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf. 

 

 REUTERS, Adidas-prevé-record-en-ventas-para-el-Mundial, [en línea], [18 

junio de2013], Disponible en Internet 

http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-

en-ventas-para-el-Mundial.aspx. 

 

 RICOVERI, Vladimir, Director de Ricoveri M@rketing [en línea] Disponible en 
internet: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html. 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Planeación Estratégica Territorial 

[en línea]. 

<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_

2/cap2lecc2_3.htm>. 

 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/adidas-duplico-sus-beneficios-en-2010-y-le-pisa-ya-los-talones-a-nike/
http://www.expansion.com/2013/02/22/directivos/1361557768.html
http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-zapateros-de-bucaramanga
http://www.portafolio.co/video/calzado-importado-de-china-amenaza-zapateros-de-bucaramanga
http://www.portafolio.co/negocios/industria-portuguesa-arriba-al-mercado-del-calzado
http://www.portafolio.co/negocios/industria-portuguesa-arriba-al-mercado-del-calzado
http://www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf
http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-en-ventas-para-el-Mundial.aspx
http://www.liderendeportes.com/Noticias/Tiempo-Extra/Adidas-preve-record-en-ventas-para-el-Mundial.aspx
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html


244 

ANEXOS 

 

 

ANEXO A: Encuesta validación modelo mediante expertos. 
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ANEXO B: Resultados encuestas validación modelo mediante expertos. 
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ANEXO C: Ecuaciones modelo Forrester. 
 

Compra Materia Prima (Parte 5 del modelo) 
 Inventario_Final_activadores(t) = Inventario_Final_activadores(t - dt) + 
(unidades_al_inventario_15 - Trans_Inv_Inicial_15) * dtINIT Inventario_Final_activadores = 638 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_15 = sobrante_activadores 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_15 = Inventario_Final_activadores 
 Inventario_Final_bolsa(t) = Inventario_Final_bolsa(t - dt) + (unidades_al_inventario_17 - 
Trans_Inv_Inicial_17) * dtINIT Inventario_Final_bolsa = 50 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_17 = sobrante_bolsa 

OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_17 = Inventario_Final_bolsa 

 Inventario_Final_cordones(t) = Inventario_Final_cordones(t - dt) + (unidades_al_inventario_11 - 
Trans_Inv_Inicial_11) * dtINIT Inventario_Final_cordones = 20 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_11 = sobrante_cordones 

OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_11 = Inventario_Final_cordones 
 Inventario_Final_cuero(t) = Inventario_Final_cuero(t - dt) + (unidades_al_inventario - 
Trans_Inv_Inicial) * dtINIT Inventario_Final_cuero = 2 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario = sobrante_cuero 

OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial = Inventario_Final_cuero 
 Inventario_Final_duralon(t) = Inventario_Final_duralon(t - dt) + (unidades_al_inventario_8 - 
Trans_Inv_Inicial_8) * dtINIT Inventario_Final_duralon = 1.5 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_8 = sobrante_duralon 

OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_8 = Inventario_Final_duralon 
 Inventario_Final_espuma(t) = Inventario_Final_espuma(t - dt) + (unidades_al_inventario_3 - 
Trans_Inv_Inicial_3) * dtINIT Inventario_Final_espuma = 1.5 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_3 = sobrante_espuma 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_3 = Inventario_Final_espuma 
 Inventario_Final_etiqueta_1(t) = Inventario_Final_etiqueta_1(t - dt) + 
(unidades_al_inventario_16 - Trans_Inv_Inicial_16) * dtINIT Inventario_Final_etiqueta_1 = 600 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_16 = sobrante_etiqueta_1 
OUTFLOWS: 
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 Trans_Inv_Inicial_16 = Inventario_Final_etiqueta_1 
 Inventario_Final_etiqueta_2(t) = Inventario_Final_etiqueta_2(t - dt) + (unidades_al_inventario_7 
- Trans_Inv_Inicial_7) * dtINIT Inventario_Final_etiqueta_2 = 435 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_7 = sobrante_etiqueta_2 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_7 = Inventario_Final_etiqueta_2 
 Inventario_Final_forro(t) = Inventario_Final_forro(t - dt) + (unidades_al_inventario_2 - 
Trans_Inv_Inicial_2) * dtINIT Inventario_Final_forro = 3 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_2 = sobrante_forro 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_2 = Inventario_Final_forro 
 Inventario_Final_hilos(t) = Inventario_Final_hilos(t - dt) + (unidades_al_inventario_6 - 
Trans_Inv_Inicial_6) * dtINIT Inventario_Final_hilos = 3200 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_6 = sobrante_hilos 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_6 = Inventario_Final_hilos 
 Inventario_Final_odena(t) = Inventario_Final_odena(t - dt) + (unidades_al_inventario_5 - 
Trans_Inv_Inicial_5) * dtINIT Inventario_Final_odena = 0.5 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_5 = sobrante_odena 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_5 = Inventario_Final_odena 
 Inventario_Final_ojales(t) = Inventario_Final_ojales(t - dt) + (unidades_al_inventario_4 - 
Trans_Inv_Inicial_4) * dtINIT Inventario_Final_ojales = 72 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_4 = sobrante_ojales 
OUTFLOWS: 

 Trans_Inv_Inicial_4 = Inventario_Final_ojales 
 Inventario_Final_pegante_amarillo(t) = Inventario_Final_pegante_amarillo(t - dt) + 
(unidades_al_inventario_13 - Trans_Inv_Inicial_13) * dtINIT Inventario_Final_pegante_amarillo 
= 80 

INFLOWS: 

 unidades_al_inventario_13 = sobrante_pegante_amarillo 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_13 = Inventario_Final_pegante_amarillo 
 Inventario_Final_pegante_blanco(t) = Inventario_Final_pegante_blanco(t - dt) + 
(unidades_al_inventario_12 - Trans_Inv_Inicial_12) * dtINIT Inventario_Final_pegante_blanco = 
60 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_12 = sobrante_pegante_blanco 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_12 = Inventario_Final_pegante_blanco 
 Inventario_Final_plantilla(t) = Inventario_Final_plantilla(t - dt) + (unidades_al_inventario_10 - 
Trans_Inv_Inicial_10) * dtINIT Inventario_Final_plantilla = 2 

INFLOWS: 
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unidades_al_inventario_10 = sobrante_plantilla 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_10 = Inventario_Final_plantilla 
 Inventario_Final_solucion(t) = Inventario_Final_solucion(t - dt) + (unidades_al_inventario_14 - 
Trans_Inv_Inicial_14) * dtINIT Inventario_Final_solucion = 434 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_14 = sobrante_solucion 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_14 = Inventario_Final_solucion 
 Inventario_Final_suela(t) = Inventario_Final_suela(t - dt) + (unidades_al_inventario_9 - 
Trans_Inv_Inicial_9) * dtINIT Inventario_Final_suela = 60 

INFLOWS: 

unidades_al_inventario_9 = sobrante_suela 
OUTFLOWS: 

Trans_Inv_Inicial_9 = Inventario_Final_suela 
 inv_inicial_activadores = Trans_Inv_Inicial_15 
 inv_inicial_bolsa = Trans_Inv_Inicial_17 
 inv_inicial_cordones = Trans_Inv_Inicial_11 
 inv_inicial_cuero = Trans_Inv_Inicial 
 inv_inicial_duralon = Trans_Inv_Inicial_8 
 inv_inicial_espuma = Trans_Inv_Inicial_3 
 inv_inicial_etiqueta_1 = Trans_Inv_Inicial_16 
 inv_inicial_etiqueta_2 = Trans_Inv_Inicial_7 
 inv_inicial_forro = Trans_Inv_Inicial_2 
 inv_inicial_hilos = Trans_Inv_Inicial_6 
 inv_inicial_odena = Trans_Inv_Inicial_5 
 inv_inicial_ojales = Trans_Inv_Inicial_4 
 inv_inicial_pegante_amarillo = Trans_Inv_Inicial_13 
 inv_inicial_pegante_blanco = Trans_Inv_Inicial_12 
 inv_inicial_plantilla = Trans_Inv_Inicial_10 
 inv_inicial_solucion = Trans_Inv_Inicial_14 
 inv_inicial_suela = Trans_Inv_Inicial_9 
 sobrante_activadores = (inv_inicial_activadores-activadores_necesario)+Pedido_activadores 
 sobrante_bolsa = (inv_inicial_bolsa-Bolsa_necesario)+Pedido_bolsa 
 sobrante_cordones = (inv_inicial_cordones-cordones_necesario)+Pedido_cordones 
 sobrante_cuero = (inv_inicial_cuero-Cuero_necesario)+Pedido_cuero 
 sobrante_duralon = (inv_inicial_duralon-duralon_necesario)+Pedido_duralon 
 sobrante_espuma = (inv_inicial_espuma-espuma_necesario)+Pedido_espuma 
 sobrante_etiqueta_1 = (inv_inicial_etiqueta_1-etiqueta_1_necesario)+Pedido_etiqueta_1 
 sobrante_etiqueta_2 = (inv_inicial_etiqueta_2-etiqueta_2_necesario)+Pedido_etiqueta_2 
 sobrante_forro = (inv_inicial_forro-Forro_necesario)+Pedido_forro 
 sobrante_hilos = (inv_inicial_hilos-hilos_necesario)+Pedido_hilos 
 sobrante_odena = (inv_inicial_odena-odena_necesario)+Pedido_odena 
 sobrante_ojales = (inv_inicial_ojales-ojales_necesario)+Pedido_ojales 
 sobrante_pegante_amarillo = (inv_inicial_pegante_amarillo-

pegante_amarillo_necesario)+Pedido_pegante_amarillo 
 sobrante_pegante_blanco = (inv_inicial_pegante_blanco-

pegante_blanco_necesario)+Pedido_pegante_blanco 
 sobrante_plantilla = (inv_inicial_plantilla-plantilla_necesario)+Pedido_plantilla 
 sobrante_solucion = (inv_inicial_solucion-solucion_necesario)+Pedido_solucion 
 sobrante_suela = (inv_inicial_suela-suela_necesario)+Pedido_suela 
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 activadores_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 3960), (1.00, 2320), (2.00, 2920), (3.00, 2620), (4.00, 5720) 

 Bolsa_necesario = GRAPH(TIME) 

(0.00, 198), (1.00, 116), (2.00, 146), (3.00, 131), (4.00, 286) 

 cordones_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 198), (1.00, 116), (2.00, 146), (3.00, 131), (4.00, 286) 

 Cuero_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 44.0), (3.00, 40.0), (4.00, 86.0) 

 duralon_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 44.0), (3.00, 40.0), (4.00, 86.0) 

 espuma_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 44.0), (3.00, 40.0), (4.00, 86.0) 

 etiqueta_1_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 396), (1.00, 232), (2.00, 292), (3.00, 262), (4.00, 572) 

 etiqueta_2_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 396), (1.00, 232), (2.00, 292), (3.00, 262), (4.00, 572) 

 Forro_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 44.0), (3.00, 40.0), (4.00, 86.0) 

 hilos_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 5940), (1.00, 3480), (2.00, 4380), (3.00, 3930), (4.00, 8580) 

 odena_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 40.0), (1.00, 24.0), (2.00, 30.0), (3.00, 27.0), (4.00, 58.0) 

 ojales_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 4572), (1.00, 2784), (2.00, 3504), (3.00, 3144), (4.00, 6864) 

 Pedido_activadores = GRAPH(TIME) 
(0.00, 3750), (1.00, 2250), (2.00, 3000), (3.00, 2250), (4.00, 6000) 

 Pedido_bolsa = GRAPH(TIME) 
(0.00, 300), (1.00, 0.00), (2.00, 300), (3.00, 200), (4.00, 200) 

 Pedido_cordones = GRAPH(TIME) 
(0.00, 288), (1.00, 144), (2.00, 144), (3.00, 0.00), (4.00, 288) 

 Pedido_cuero = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 45.0), (3.00, 40.0), (4.00, 85.0) 

 Pedido_duralon = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 45.0), (3.00, 40.0), (4.00, 85.0) 

 Pedido_espuma = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 45.0), (3.00, 40.0), (4.00, 85.0) 

Pedido_etiqueta_1 = GRAPH(TIME) 
(0.00, 0.00), (1.25, 1000), (2.50, 0.00), (3.75, 1000), (5.00, 0.00) 

Pedido_etiqueta_2 = GRAPH(TIME) 
(0.00, 0.00), (1.00, 1000), (2.00, 0.00), (3.00, 1000), (4.00, 0.00) 

 Pedido_forro = GRAPH(TIME) 
(0.00, 60.0), (1.00, 35.0), (2.00, 45.0), (3.00, 40.0), (4.00, 85.0) 

 Pedido_hilos = GRAPH(TIME) 
(0.00, 5000), (1.00, 5000), (2.00, 5000), (3.00, 0.00), (4.00, 10000) 

 Pedido_odena = GRAPH(TIME) 
(0.00, 42.0), (1.00, 25.0), (2.00, 30.0), (3.00, 25.0), (4.00, 60.0) 

 Pedido_ojales = GRAPH(TIME) 
(0.00, 5000), (1.00, 3000), (2.00, 3000), (3.00, 4000), (4.00, 6000) 

 Pedido_pegante_amarillo = GRAPH(TIME) 
(0.00, 384), (1.00, 256), (2.00, 256), (3.00, 256), (4.00, 640) 

 Pedido_pegante_blanco = GRAPH(TIME) 
(0.00, 384), (1.00, 256), (2.00, 256), (3.00, 256), (4.00, 640) 
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 Pedido_plantilla = GRAPH(TIME) 
(0.00, 30.0), (1.00, 20.0), (2.00, 20.0), (3.00, 20.0), (4.00, 45.0) 

 Pedido_solucion = GRAPH(TIME) 
(0.00, 0.00), (1.00, 512), (2.00, 512), (3.00, 0.00), (4.00, 1024) 

 Pedido_suela = GRAPH(TIME) 
(0.00, 150), (1.00, 115), (2.00, 140), (3.00, 130), (4.00, 290) 

 pegante_amarillo_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 396), (1.00, 232), (2.00, 292), (3.00, 262), (4.00, 572) 

 pegante_blanco_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 396), (1.00, 232), (2.00, 292), (3.00, 262), (4.00, 572) 

 plantilla_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 30.0), (1.00, 18.0), (2.00, 22.0), (3.00, 20.0), (4.00, 43.0) 

 solucion_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 396), (1.00, 232), (2.00, 292), (3.00, 262), (4.00, 572) 

 suela_necesario = GRAPH(TIME) 
(0.00, 198), (1.00, 116), (2.00, 146), (3.00, 131), (4.00, 286) 

 
Costo Consumo Materia Prima (Parte 4 del modelo) 

 costo_activadores = 160 
 costo_bolsa = 80 
 costo_consumo_plantilla = Pedido_plantilla*costo_plantilla 
 costo_consumo__activadores = Pedido_activadores*costo_activadores 
 costo_consumo__bolsa = costo_bolsa*Pedido_bolsa 
 costo_consumo__cordones = Pedido_cordones*costo_cordones 
 Costo_Consumo__cuero = Pedido_cuero*Costo_cuero 
 costo_consumo__duralon = Pedido_duralon*costo_duralon 
 costo_consumo__espuma = Pedido_espuma*costo_espuma 
 costo_consumo__etiquetas_1 = Pedido_etiqueta_1*costo_etiquetas_1 
 costo_consumo__etiqueta_2 = Pedido_etiqueta_2*costo_etiqueta_2 
 costo_consumo__forro = Pedido_forro*costo_forro 
 costo_consumo__hilos = Pedido_hilos*costo_hilos 
 costo_consumo__odena = Pedido_odena*costo_odena 
 costo_consumo__ojales = (Pedido_ojales*costo_ojales) 
 costo_consumo__pegante_amarillo = Pedido_pegante_amarillo*costo_pegante_amarillo 
 costo_consumo__pegante_blanco = Pedido_pegante_blanco*costo_pegante_blanco 
 costo_consumo__solucion = Pedido_solucion*costo_solucion 
 costo_consumo__suela = Pedido_suela*costo_suela 
 costo_cordones = 181 
 Costo_cuero = 4200 
 costo_duralon = 20 
 costo_espuma = 3900 
 costo_etiquetas_1 = 160 
 costo_etiqueta_2 = 120 
 costo_forro = 1200 
 costo_hilos = 132 
 costo_odena = 1300 
 costo_ojales = 110 
 costo_pegante_amarillo = 438 
 costo_pegante_blanco = 469 
 costo_plantilla = 1500 
 costo_solucion = 148 
 costo_suela = 4500 
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Costos (Parte 3 del modelo) 
UNATTACHED: 

CIF = 
+Arrendo+Camara_de_comercio+Costo_consumo_agua+Costo_consumo_energia+Impuesto_DIA
N 
UNATTACHED: 

 Costos_Varios = Gasolina+Parqueadero+Pasaje+Peajes 
UNATTACHED: 

 Costo_inv_Final = 
Costo_mantenimiento___Inv_final_MP+Costo_mantenimiento__Inv_final_PT 
UNATTACHED: 

 costo_materia_prima = 
costo_consumo_plantilla+costo_consumo__activadores+costo_consumo__etiqueta_2+costo_cons
umo__cordones+Costo_Consumo__cuero+costo_consumo__duralon+costo_consumo__espuma+
costo_consumo__etiquetas_1+costo_consumo__forro+costo_consumo__hilos+costo_consumo__o
dena+costo_consumo__ojales+costo_consumo__pegante_amarillo+costo_consumo__pegante_bla
nco+costo_consumo__solucion+costo_consumo__suela+costo_consumo__bolsa 
UNATTACHED: 

 costo_total_MOD = Costo_Gerente+(Tercia_de_Produccion*Costo_MOD*MOD_Produccion) 
 Arrendo = 275000 
 Aseo_y_Alumbrado = 21256 
 Camara_de_comercio = 6683 
 Cargo_fijo = 7940.63 
 Cargo_fijo_2 = 4518.46 
 costo_agua = Cargo_fijo+(consumo_agua*1390.68) 
 Costo_Alcantarillado = Cargo_fijo_2+(consumo_agua*1175.20) 
 Costo_consumo_agua = (costo_agua+Costo_Alcantarillado)/2 
 Costo_consumo_energia = 

(Subsidio+Aseo_y_Alumbrado+(consumo_energia*costo_energia))/2 
 costo_energia = 362.26 
 Costo_Gerente = 1179000 
 Costo_MOD = 1200 
 Impuesto_DIAN = 15167 
 MOD_Produccion = MOD_corte+MOD_empaque+MOD_guarnecer+MOD_soladura 
 Subsidio = 9400.82 
 consumo_agua = GRAPH(TIME) 

(0.00, 3.00), (1.00, 2.00), (2.00, 3.00), (3.00, 4.00), (4.00, 3.00) 
 consumo_energia = GRAPH(TIME) 

(0.00, 226), (1.00, 206), (2.00, 296), (3.00, 301), (4.00, 380) 
Costo_mantenimiento__Inv_final_PT = GRAPH(TIME) 

(0.00, 1.7e+006), (1.00, 1.2e+006), (2.00, 1.8e+006), (3.00, 1.9e+006), (4.00, 2.2e+006) 

Costo_mantenimiento___Inv_final_MP = GRAPH(TIME) 
(0.00, 407513), (1.00, 536370), (2.00, 434698), (3.00, 484362), (4.00, 598849) 

  Gasolina = GRAPH(TIME) 
(0.00, 235000), (1.00, 125000), (2.00, 215000), (3.00, 90000), (4.00, 250000) 

 Parqueadero = GRAPH(TIME) 
(0.00, 20000), (1.00, 20000), (2.00, 25000), (3.00, 22000), (4.00, 30000) 

 Pasaje = GRAPH(TIME) 
(0.00, 18000), (1.00, 0.00), (2.00, 0.00), (3.00, 21000), (4.00, 0.00) 

 Peajes = GRAPH(TIME) 
(0.00, 121200), (1.00, 80800), (2.00, 161600), (3.00, 20400), (4.00, 83400) 
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Sistema (Parte 1 del modelo) 
UNATTACHED: 

 Costos_totales = 
CIF+Costo_inv_Final+costo_materia_prima+costo_total_MOD+Costos_Varios 
UNATTACHED: 

 Demanda = GRAPH(TIME) 
(0.00, 198), (1.00, 116), (2.00, 146), (3.00, 131), (4.00, 286) 
UNATTACHED: 

 Tercia_de_Produccion = (Demanda+Politica_de_Inventario)-Inv_inicial_producto_terminado 
UNATTACHED: 

 Transmite_al_Inv_Inicial = Politica_de_Inventario 
UNATTACHED: 

 Unidades_Vendidas_en_pesos = Unid*Precio_de_Venta 
UNATTACHED: 

 Unid_Vendidas = Tercia_de_Produccion+Inv_inicial_producto_terminado 
 Inv_inicial_producto_terminado = 

Transmite_al_Inv_Inicial+Inv_inicia_pto_terminado_en_bodega 
 Politica_de_Inventario = 15 
 Precio_de_Venta = 40000 
 Unid = Unid_Vendidas 
 Utilidad = Unidades_Vendidas_en_pesos-Costos_totales 
 Inv_inicia_pto_terminado_en_bodega = GRAPH(TIME) 

(0.00, 27.0), (1.00, 15.0), (2.00, 30.0), (3.00, 33.0), (4.00, 40.0) 

 
Tercia de producción (Parte 2 del modelo) 

 Corte = if(MOD_corte=1) then(MOD_corte*15.5371) else(MOD_corte*7.9503) 
 Empaque = if(MOD_empaque=1) then(MOD_empaque*7.6397) else(MOD_empaque*3.8198) 
 Guarnecer = if(MOD_guarnecer=1) then(MOD_guarnecer*16.6599) 

else(MOD_guarnecer*8.4370) 
 MOD_corte = if(Tercia_de_Produccion>200)THEN(2)else(1) 
 MOD_empaque = if(Tercia_de_Produccion>200)THEN(2)else(1) 
 MOD_guarnecer = if(Tercia_de_Produccion>200)THEN(2)else(1) 
 MOD_soladura = 4 
 Soladura = if(MOD_soladura=1) then(MOD_soladura*46.8254) else(MOD_soladura*25.3963) 
 Tiempo_Total_del_Proceso = Corte+Empaque+Guarnecer+Soladura 

 

ANEXO D: Logo microempresa Calzado Wacky 

 


