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Introducción y Descripción de la Situación Actual de Arte y Metal 

Arte y Metal es una empresa en la ciudad de Bogotá que se dedica a la “contratación, diseño, 

fabricación, distribución y comercialización de todo lo relacionado con la parte metálica en el 

ramo de la construcción, la industria metal mecánica, metalúrgica, forjados, diseño y 

decoración” (Arte y Metal, 2003). Esta empresa no tiene un proceso de producción estándar 

ya que trabajan según los pedidos específicos de sus clientes, es decir, en general cada 

producto es diferente de los demás y requiere de ciertos procesos particulares para su 

elaboración. Además, la planeación y desarrollo de los procesos está dada únicamente por la 

experiencia del dueño de la empresa y los operarios.  

 

Ilustración 1. Trabajos realizados por la empresa Arte y Metal (Arte y Metal, 2003) 

Los principales clientes de Arte y Metal son ingenieros, arquitectos, y la empresa Porteco 

(Puertas Eléctricas de Colombia) que tiene una alianza estratégica con la empresa en cuanto a 

la producción de puertas eléctricas (Diaz, 2014). Arte y Metal dispone actualmente de diez 

trabajadores que se encargan de realizar todos los procesos que se pueden hacer 

directamente en la empresa. Las empresas en las que Arte y Metal realiza la subcontratación 

son empresas que tienen un negocio muy similar o que cuentan con máquinas especializadas 

con las que Arte y Metal no cuenta actualmente. 

Las variables de importancia aquí corresponderían a los pedidos de los clientes, la 

disponibilidad de los operarios, y los costos y disponibilidad de las empresas en las que Arte y 

Metal realiza subcontratación. Se deben tener en cuenta las características particulares de 

cada pedido, pues estas determinarán cuáles procesos y tiempos adicionales o materia prima 

extra se requerirán para la finalización de cada producto. Los productos con los que más 

trabaja Arte y Metal son puertas, estructuras y mezzanines (Diaz, 2014). Pero cada pedido 

puede tener ciertas características específicas que hagan que el proceso de elaboración tarde 

más tiempo.  

Por ejemplo, el proceso de producción de una puerta sencilla, sin diseños o características 

especiales, consiste en la solicitud de los materiales necesarios que puede tardar entre uno y 



dos días, la elaboración como tal de la puerta que puede tardar entre tres y cuatro días, y su 

pintado que tarda por lo general dos días. Sin embargo, si la puerta tiene diseños particulares 

a pedido del cliente, su elaboración puede prolongarse hasta por otros ocho días. Además, si 

la puerta requiere de una mayor durabilidad puede ser necesaria la aplicación de pintura 

electrostática. Este proceso no se puede realizar en la empresa, y es necesario llevar la puerta 

a un sitio externo donde se le aplique esta pintura, lo que puede demorarse entre cuatro y 

cinco días más (Diaz, 2014).  

La empresa tiene actualmente diez operarios, y le llegan entre quince y veinte pedidos por 

mes, de los cuales aproximadamente entre seis y ocho corresponden a elaboración de 

puertas (Diaz, 2014). La empresa usa la subcontratación como una estrategia para cumplir 

con todos los pedidos de sus clientes y para evitar tener mayores cargas prestacionales por la 

contratación de empleados adicionales, manteniendo una pequeña ganancia (Diaz, 2014). Es 

por esto que a la hora del arreglo de negocios para la elaboración de productos, la empresa 

debe tener en cuenta la disponibilidad de los operarios, de las máquinas y de las empresas en 

las que subcontrata estos pedidos. Adicionalmente, la empresa está buscando ampliar sus 

operaciones pero debido a problemas económicos recientes no puede hacer grandes 

inversiones en la actualidad (Diaz, 2014). Lo que se quiere analizar es cómo Arte y Metal 

puede ampliar sus operaciones a partir de las alternativas propuestas, y dependiendo de los 

factores que generen más valor para la empresa. Esto se hará teniendo en cuenta el trabajo 

que los operarios están desarrollando actualmente, las máquinas que se tienen, las empresas 

con las que se subcontrata y las restricciones económicas que posee actualmente.  

Cuando la planeación no se elabora correctamente se pueden presentar problemas como 

medidas erradas de un producto o una mala interpretación de lo que el cliente busca que 

hacen que se tenga que traer nuevamente el producto a la empresa para corregir estos 

imperfectos con todo lo que ello conlleva (costos y tiempos de transporte y de 

reprocesamiento y daño a la confianza del cliente en la empresa). Esto puede llegar a generar 

sobrecostos que pueden ascender hasta los cinco millones de pesos y pérdidas de tiempo 

para la empresa que pueden llegar a una semana invertida en corregir los problemas del 

producto (Diaz, 2014). Actualmente la empresa está recuperándose de una mala época 

reciente en la cual tuvo pérdidas por diez millones de pesos, por lo que cualquier reducción 

de costos que pueda tener, a partir de la ampliación de sus operaciones, ayudará a que tenga 

un restablecimiento más rápido en el mercado.  



Estructuración Formal del Problema de Decisión 

Formulación Objetivos 

General 

El propósito de este proyecto es determinar cuál es la mejor opción en términos de personal, 

maquinaria, espacio o subcontratación, para que la empresa Arte y Metal amplíe sus 

operaciones teniendo en cuenta las restricciones económicas con las que cuenta 

actualmente, y sin perder la calidad de sus productos. Esto se hará usando información 

proveniente de la empresa sobre sus pedidos y operaciones actuales, y usando la ayuda de 

modelos cuantitativos y cualitativos. Estas herramientas ayudarán a ver el comportamiento 

del sistema y comparar entre varias alternativas, permitiendo escoger la mejor opción a partir 

de los criterios definidos conjuntamente con la empresa. Esto es importante para Arte y 

Metal, pues  es lo que le permitirá crecer y recuperarse de las recientes crisis que ha tenido. A 

partir de su situación actual, se plantearan alternativas de expansión que den respuesta a sus 

actuales problemas, y posteriormente se evaluarán dichas alternativas según los criterios de 

decisión que Arte y Metal considere más pertinentes para su crecimiento. Para lograr esto, 

los objetivos específicos que se plantean para el proyecto son: 

Específicos 

 Evaluar financiera y productivamente la situación de la empresa en el último año para 

determinar su capacidad de inversión para la expansión de sus operaciones. Para 

conocer hasta qué punto puede la empresa hacer una inversión para expandirse, es 

de vital importancia conocer su situación actual, pues esta es la base sobre la que Arte 

y Metal tomará una decisión sobre la expansión de sus operaciones. Se evaluará la 

capacidad de inversión de la empresa y sus alternativas con base sus ingresos y 

egresos. 

 Determinar cuáles son las alternativas con las que cuenta Arte y Metal para expandir 

sus operaciones, basado en sus procesos productivos. Estas alternativas se plantearán 

tomando en cuenta cómo se pueden mejorar los problemas que tiene la empresa, a 

partir del uso eficiente de los recursos con los que esta cuenta, y la posible 

adquisición de recursos adicionales para hacer que las operaciones de la empresa 

sean más efectivas y se generen mayores utilidades. 

 Evaluar las alternativas previstas y determinar cuál es la mejor opción para Arte y 

Metal basada en su capacidad de inversión y necesidades particulares. A partir de las 

alternativas planteadas previamente se determinará cuál es la alternativa que más se 

ajusta a las preferencias de Arte y Metal según los criterios de decisión que la 

empresa considere más convenientes para su expansión. 



Metodología General 

Definición del Sistema 

Arte y Metal es una empresa que elabora puertas, techos y otros productos en metal. Esta 

empresa ha tenido problemas con la atención de algunos de los pedidos de sus clientes como 

errores en las medidas de los productos y una planificación inadecuada de la producción que 

le ha generado sobrecostos y retrasos en la entrega de los pedidos, además de una situación 

económica complicada que le ha impedido hacer mayores inversiones. La empresa busca 

ampliar sus operaciones, en términos de personal, máquinas entre otras, pero sus recursos 

son bastante limitados y debe evaluar cuál es la inversión que le puede brindar mayores 

utilidades.  

El sistema a considerar en este proyecto correspondería a la empresa Arte y Metal, en 

particular sus empleados, las herramientas y maquinaria con las que cuenta, los pedidos que 

le hacen y los materiales que usa para su elaboración. Estos últimos llevan a incluir también a 

los proveedores y a los clientes de Arte y Metal, así como las empresas en las que realiza 

subcontratación, pues de estos dependerán los costos y ganancias que pueda tener en cada 

pedido.  

Definición de los Aspectos Principales del Problema 

Los aspectos principales del problema corresponderían a: 

- Aspecto Económico: Este aspecto hace referencia a todo lo relacionado con los costos 

e ingresos que generan los pedidos hechos a la empresa. Esto comprende los costos 

de los materiales que se requieren para la elaboración de los pedidos, los costos de 

procesos que se requieren realizar fuera de la empresa debido a que no se cuenta con 

la maquinaria necesaria, los costos adicionales que se deban pagar por reprocesos y 

demoras  que se hayan tenido por problemas o imprevistos, además de los ingresos 

que dichos pedidos le representen a la empresa. 

- Satisfacción del cliente: Este aspecto hace referencia a todo lo relacionado con el 

cliente, especialmente su opinión acerca del producto final que le es entregado, y a 

aspectos como el cumplimiento de la empresa, los problemas que se hayan podido 

tener con los pedidos y el servicio dado en general por la empresa. 

Identificación de los Actores y relaciones entre ellos 

Los actores involucrados en el sistema corresponden a los trabajadores, los proveedores y los 

clientes de Arte y Metal: 



- Trabajadores: Los trabajadores de la empresa son los que llevan a cabo todos los 

trabajos y pedidos que los clientes solicitan. Estos trabajadores son los que garantizan 

que los pedidos se elaboren bajo los requerimientos del cliente y en el tiempo 

acordado. La distribución de las tareas de los trabajadores, en la empresa o 

directamente en las obras en las que Arte y Metal desarrolla ciertos trabajos, 

dependen del dueño de la empresa, así como la contratación temporal de algunos 

trabajadores adicionales en tiempo de mayor demanda de pedidos. 

- Proveedores: Los proveedores de la empresa son los que le proporcionan todos los 

materiales necesarios para la elaboración de los pedidos que le solicitan sus clientes, 

o que le permiten a la empresa realizar los procesos que requieren sus pedidos pero 

no se pueden hacer directamente en la empresa por falta de la maquinaria necesaria. 

De estos proveedores dependerá el flujo de materiales en la empresa, y la efectividad 

de la realización de los pedidos por parte de la empresa. 

- Clientes: Los clientes de la empresa son los que le hacen pedidos y en los que se basa 

la sostenibilidad de la empresa. Son los consumidores finales de los productos de la 

empresa, y de los que depende su producción, ya que Arte y Metal no tiene un 

catálogo definido de productos, sino que elabora sus productos de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes. Por esta misma razón, los clientes son los que definirán 

los materiales que necesita la empresa y los costos que tendrá esta por la elaboración 

de dichos productos. 

Identificación de las Fuentes de Incertidumbre y Riesgo 

Las principales fuentes de incertidumbre y riesgo provendrían de los pedidos que sean 

solicitados a la empresa, principalmente en el sentido en que la empresa no tiene un estándar 

de los pedidos que elabora, sino que se ajusta a las necesidades del cliente. Por lo tanto, los 

pedidos que se hagan a la empresa dependen totalmente de este último y constituyen la 

principal fuente de incertidumbre a la que estará sometido en el proyecto, por sus 

características específicas y los problemas y consecuentes sobrecostos que se puedan 

presentar con los mismos. 

Los ingresos y costos que puedan generar estos pedidos, así como la cantidad de los mismos 

corresponderán a las fuentes de riesgo de la empresa, ya que su distribución puede ser 

estimada a partir de información histórica de los ingresos y costos de los pedidos que ha 

tenido la empresa, uniéndolos en grupos (puertas, estructuras, etc.), además de los 

materiales que requerirá cada pedido y el tiempo que tardará su elaboración. 



Variables Relevantes y Tipos 

Variables de Decisión 

Las variables de decisión en este problema corresponderían a la compra de nueva maquinaria 

y a la contratación de nuevos trabajadores para la empresa. La empresa puede decidir 

obtener nueva maquinaria para realizar procesos que actualmente debe subcontratar con 

algunos de sus proveedores, lo que podría representarle una reducción de costos y tiempos 

de procesamiento pues ya no estaría sujeto a la disponibilidad de sus proveedores. También 

la obtención de nueva maquinaria podría permitirle a la empresa mejorar la efectividad de 

ciertos procesos que si bien se están llevando a cabo en la empresa, también podrían 

representar menores costos y una rebaja en la demora de los trabajos. 

Variables de Desempeño 

Las variables de desempeño que se tendrían en este problema serían: 

- Ingresos: Los ingresos que la alternativa escogida representen para la empresa serán 

una de las principales variables a considerar dentro del proyecto. Estos ingresos 

provendrán de los pedidos que le hagan sus clientes a Arte y Metal, y de la capacidad 

de esta para atenderlos de manera eficiente. 

- Costos: Los costos que representen la alternativa también son un factor importante a 

la hora de tomar una decisión, principalmente debido a las restricciones económicas 

con las que cuenta actualmente la empresa. Se debe escoger una alternativa que no 

afecte de manera significativa la liquidez de la empresa ni su capacidad operativa. 

- Satisfacción del cliente: La satisfacción que el cliente pueda tener con los pedidos que 

le hace a la empresa también es una variable que permitirá medir las alternativas 

ofrecidas a la empresa. Esta se cuantificará a través de los pedidos que se hayan 

entregado a tiempo y sin necesidad de reprocesos, así como de los clientes que 

vuelven a la empresa para realizar más pedidos. 

Variables Aleatorias 

Las variables aleatorias a considerar provienen de las fuentes de riesgo identificadas 

anteriormente: 

- Cantidad de cada tipo de pedido: Las distribuciones de las cantidades de cada tipo de 

pedido pueden obtenerse de las cantidades que históricamente ha manejado Arte y 

Metal. 

- Ingresos de cada pedido: Los ingresos que cada pedido genera para la empresa 

también puede ser aproximado según los ingresos que haya representado cada 

pedido para la empresa en el último tiempo. 



- Costos de cada pedido: Los costos que cada pedido genera para la empresa 

dependerán de los materiales que requieran los clientes para sus pedidos, sin 

embargo, también pueden ser aproximados según los costos que haya habido para 

cada pedido en el tiempo reciente. 

- Tiempos de elaboración de cada pedido: El tiempo que tome la elaboración de cada 

pedido también dependerá de las características particulares que requiera cada 

cliente. Sin embargo, para cada tipo de pedido, se han manejado rangos de tiempo 

estimados para su elaboración. En este caso se deben tomar en cuenta, no sólo los 

tiempos de elaboración por los operarios de la empresa, sino también los tiempos que 

requieran los procesos que no se pueden realizar en la empresa y se deben 

subcontratar.  

Parámetros 

Los parámetros del problema corresponden al número de trabajadores y la maquinaria con 

los que se cuenta actualmente. En este momento se cuenta con ocho operarios, que junto 

con la maquinaria y herramientas que se tienen influirán directamente en la capacidad 

operativa de la empresa y los pedidos que puede atender en un periodo de tiempo 

determinado. 

Variables calculables 

La variable que se pude calcular a partir de otras corresponde a la utilidad. Esta se calculará a 

partir de los ingresos y los costos generados por los pedidos que le lleguen a la empresa, y 

también será una variable sobre la cual se puede evaluar si la elección de una alternativa 

propuesta a la empresa es viable o no económicamente. 

Criterios de decisión y restricciones para la evaluación de alternativas 

Los criterios de decisión que se usen para evaluar las alternativas planteadas estarán dados 

por las variables de desempeño, es decir, corresponderán a los ingresos generados para la 

empresa, los costos generados para esta misma, y la satisfacción de sus clientes con sus 

pedidos. Las restricciones para la evaluación de las alternativas están en las limitaciones 

normales de los modelos. Estos modelos no pueden captar un imprevisto que pueda tener la 

empresa o hechos similares. Los modelos tratan de simular el funcionamiento promedio de la 

empresa, principalmente en cuanto a los ingresos y costos generados por la elaboración de 

pedidos, y basándose en información de cierto periodo de tiempo que en este caso 

corresponde a los primeros seis meses del año. La información que se obtuvo en estos meses 

también podría no corresponder con el funcionamiento promedio de la empresa, lo que 

afectaría los resultados del modelo. Sin embargo, esta última posibilidad se reduce al tomar 

estas observaciones siempre teniendo en cuenta las opiniones del dueño y de los empleados 

de la empresa. 



Otra restricción para la evaluación de las alternativas es la de los supuestos hechos en la 

elaboración de los modelos. Estos supuestos podrían llegar a afectar de cierto modo los 

resultados que se pueden obtener de esta metodología, lo cual también puede limitar el 

alcance de este proyecto. Sin embargo, estos supuestos se hicieron de forma tal que sus 

consecuencias fueran lo más cercanas posible a la realidad de la situación de Arte y Metal. 

Metodología específica 

La metodología específica que se escoja para el proyecto depende de varios factores que se 

determinarán de acuerdo a las características y la situación actual de la empresa. Esto se 

determinará a partir del análisis de metodologías que se han usado para problemas similares, 

y tomando en cuenta los potenciales beneficios que pueden generar cada uno de los modelos 

a usar en la metodología. 

Metodologías para problemas similares usadas anteriormente 

Entre los problemas similares que han desarrollado metodologías para la evaluación de 

alternativas se encuentran el diseño de metodologías para la toma de decisiones sobre 

procesos de internacionalización en inversiones de cartera hipotecaria  (Vásquez & Joya, 

2013) y sobre la definición de tarifas en servicios de ingeniería (Zuluaga, 2014). 

En el primer ejemplo, se planteó una metodología para determinar la mejor alternativa de 

inversión para una empresa titularizadora para evaluar sus posibilidades de expansión en 

Centroamérica según la relación costo/beneficio del proyecto  (Vásquez & Joya, 2013). Esto se 

hizo a través de una simulación económica en Minitab y de la implementación de un modelo 

multiatributo en HiView usando una función de utilidad aditiva según los objetivos de dicha 

empresa. 

En el segundo ejemplo, se planteó una metodología orientada a la modelación probabilística 

de costos en una empresa de ingeniería para determinar tarifas  de venta en proyectos de 

prestación de servicios de ingeniería (Zuluaga, 2014). Para lograr esto se desarrolló un 

modelo en Crystal Ball que permitiera conocer la distribución de los costos y las ganancias de 

cada alternativa, además de un Proceso Analítico Jerárquico implementado en Expert Choice 

para la evaluación de los múltiples aspectos relevantes para el problema. 

Los problemas planteados anteriormente tienen una estructura similar al que se está 

desarrollando en este proyecto, al desarrollar toda una metodología para la evaluación de las 

alternativas y usar varios modelos dentro de la misma. Es por esto que en este proyecto se 

usarán metodologías equivalentes, tomando estos ejemplos como puntos de partida, de 

acuerdo a las características específicas de la situación de Arte y Metal y a su situación actual. 



Posibles modelos a usar 

MAUT 

La teoría de la utilidad multiatributo (MAUT) consiste en generar una función de utilidad con 

varios atributos, cada uno de ellos con una función de utilidad individual y un peso asignado 

de acuerdo a su importancia relativa dentro de la función (Castillo, 2008). Se debe primero 

dar una estructuración de objetivos y subobjetivos según los aspectos que tengan más valor 

para la empresa, y definir atributos para medirlos y su respectiva escala de medición (Keeney 

& Raifa, 1993). A partir de esto, se debe generar una función de utilidad aditiva a partir de las 

funciones de utilidad individuales y los pesos de cada variable. Las funciones de utilidad 

individuales se pueden obtener a partir de los métodos de Puntajes Proporcionales y 

Razones, mientras los pesos de las funciones individuales se pueden obtener mediante los 

métodos de Pricing Out y Swing Weighting (Castillo, 2008).  Finalmente, con la función de 

utilidad aditiva, se hace la comparación del desempeño de cada una de las alternativas y se 

toma la mayor, sujeta ya a lo que se está buscando y lo que tiene valor para la empresa. Esto 

corresponde a la metodología usada por Clemen y Edwards para analizar y resolver un 

problema de decisión usando el modelo de la función de utilidad aditiva (Clemen, 2001). Este 

modelo hace los supuestos de neutralidad al riesgo y omite posibles interacciones entre los 

atributos que pueden llegar a ser importantes. 

PAJ 

El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es un modelo multicriterio para la toma de decisiones 

que permite seleccionar una alternativa a través de una estructura jerárquica usando criterios 

cualitativos y cuantitativos (Castillo, 2008). Lo que esta metodología busca es determinar 

relaciones de importancia a través de comparaciones por pares entre alternativas, criterios y 

subcriterios de las jerarquías (Castillo, 2008). Bajo esta metodología, se debe estructurar el 

problema identificando las metas principales, factores y subfactores de cada posible jerarquía 

y las alternativas a evaluar. A partir de esto, se deben construir las matrices de comparación 

por pares para los elementos de cada nivel respecto a los del nivel inmediatamente superior 

usando la escala de Saaty, basándose en la opinión de los expertos a niveles cuantitativo y 

cualitativo (Saaty, 1994). Posteriormente, se deben estimar y consolidar los pesos relativos de 

las alternativas y de cada factor y subfactor usando las matrices de comparación por pares, 

obteniendo los pesos globales a partir de los pesos locales (Castillo, 2008). Cuando ya se 

tengan estos pesos se hará un análisis de resultados teniendo en cuenta todas las estructuras 

jerárquicas usadas y definiendo una función de desempeño global para cada alternativa. 

Red Bayesiana 

Una red bayesiana permite modelar relaciones entre eventos aleatorios a través de 

probabilidades condicionales (Castillo, 2008). Están compuestas por nodos que representan 



variables aleatorias a los que se les asignan distribuciones de probabilidad y arcos que son las 

relaciones entre estos nodos y se expresan por medio de probabilidades condicionales. En 

general se usan cuando algunos aspectos son condicionalmente dependientes de otros bajo 

una cierta distribución de probabilidad. 

Árbol de Decisión 

Un árbol de decisión es un modelo de decisión probabilístico que, a partir de la estructuración 

del problema a través de una secuencia lógica acorde al proceso de decisión permite evaluar 

diferentes alternativas, tomando en consideración los eventos probabilísticos relevantes para 

la toma de decisiones y el desempeño de cada alternativa respecto a las variables de 

desempeño, seleccionando la alternativa con el mejor valor esperado (Castillo, 2008). Se 

deben tener claras las alternativas de decisión, los eventos probabilísticos, la información 

económica relevante y la secuencia del proceso de decisión (Castillo, 2008). Este árbol de 

decisión se evalúa partiendo de los últimos nodos y llegando al nodo raíz, tomando en cuenta 

la mejor alternativa en los nodos de decisión y los valores esperados de los nodos aleatorios. 

Diagrama de Influencia 

Un diagrama de influencia permite representar de manera cerrada las relaciones cuantitativas 

y cualitativas entre variables de decisión, variables aleatorias y variables calculables en un 

problema de análisis de decisión reflejando la estructura de este proceso (Castillo, 2008). La 

estructura de los diagramas de influencia es mucho más flexible que la de los árboles de 

decisión y no tiene que tener una estructura tan definida. 

Simulación de Montecarlo 

La simulación de Montecarlo consiste en la ejecución de múltiples iteraciones de ciertas 

distribuciones aleatorias para llegar a una distribución aleatoria de cierta variable de 

desempeño que permitirá evaluar una alternativa y seleccionarla en el problema de decisión 

tratado en cuestión. Esta es bastante útil, especialmente para modelos económicos donde se 

puede estimar la distribución de probabilidad de las utilidades generadas por un proyecto o 

negocio. 

Descripción de la metodología a seguir 

La metodología a usar teniendo en cuenta las metodologías que se han usado para problemas 

similares y las ventajas y desventajas de usar cada uno de los posibles modelos corresponderá 

a la siguiente: 

 



 

Ilustración 2. Esquema de la metodología que se usará en el proyecto. 

Lo primero que se hará será identificar cuáles aspectos son relevantes para ser tomados en 

cuenta en el problema. De esta manera, la metodología sólo se centrará en lo que 

verdaderamente es importante para esta situación en particular y no tratará de abarcar toda 

la empresa. Posteriormente se seleccionarán las variables principales que afecten este 

problema y sobre las cuáles se va a tomar la decisión. Estas son las que determinarán la ruta 

de la metodología y qué se logrará evaluar con esta. Con las variables ya definidas se 

procederá a obtener la información con la que se estructurarán los modelos que usará la 

metodología según los aspectos y variables definidos previamente. Usando la información 

obtenida, se procederá a determinar las funciones de distribución de probabilidad de las 

variables aleatorias con las que cuenta el modelo para poder realizar simulaciones durante la 

etapa de evaluación de alternativas. Con esta información se desarrollarán los dos modelos 

con los que se evaluarán las alternativas. Para los propósitos del problema se determinó que 

los modelos a usar más convenientes para el desarrollo de la metodología son la simulación 

de Montecarlo y el Proceso Analítico Jerárquico ya que el primero permitirá realizar una 

simulación económica de cómo se distribuirán los ingresos y los costos para cada alternativa, 

y el segundo permitirá realizar una evaluación de factores más cualitativos como la 

satisfacción del cliente teniendo en cuenta cuáles aspectos tienen un mayor valor para la 

empresa. Luego de evaluar cada alternativa en estos modelos, se procederá a realizar un 

análisis de resultados para determinar el alcance y el significado de estos, y finalmente, a 

partir de este análisis, se formularán recomendaciones a la empresa para la implementación 

de alguna de las alternativas propuestas. 

Estructuración del problema 

La estructuración del problema se hizo a través de reuniones con el dueño y los empleados de 

la empresa, tratando de determinar cuáles eran los principales problemas que esta tenía y 

cómo creían desde su percepción que se podían mejorar. De estas reuniones se obtuvieron 

varios problemas que la empresa estaba teniendo actualmente como errores en las medidas 

que debían tener ciertos pedidos y malas interpretaciones de los planos de los mismos y de 

las preferencias del cliente que llevaban a que se tuvieran sobrecostos por reprocesos que en 



la gran mayoría de los casos debían ser asumidos por la empresa. En algunas ocasiones, el 

operario que tomaba las medidas era distinto al que se encargaba de la elaboración de los 

pedidos, generando fallas de comunicación y distintas percepciones sobre lo que realmente 

se debía hacer. 

Otro de los problemas detectados era que en algunas ocasiones, la empresa se comprometía 

con muchos pedidos que, en principio, estaban arreglados para entregarse en fechas muy 

similares, pero por la proximidad de las fechas de terminación y la cantidad de los pedidos se 

generaban retardos en la entrega de los pedidos más pequeños al atenderse únicamente los 

pedidos más grandes. Esto generaba inconformidad en los clientes ya que estos sentían que 

sus pedidos no eran importantes y dejaban de tener confianza en la empresa, además de la 

consecuente reducción de ingresos de la empresa por las compensaciones al cliente. 

También, en algunas ocasiones, los operarios por descuido no hacían un uso totalmente 

correcto de herramientas como seguetas y discos de corte, y estas se desgastaban más 

rápidamente, lo cual generaba costos adicionales para la empresa en términos de 

herramientas. La política actual de la empresa implica que cada operario tiene ciertas 

herramientas a su cargo, pero cuando estas no son utilizadas adecuadamente, no se les ha 

cobrado nada a los operarios, por lo cual la empresa siempre ha asumido el valor de las 

herramientas. 

Otro problema que se presenta es en términos del transporte de materiales. En algunos 

casos, las obras a las que Arte y Metal debe llevar materiales o productos terminados están a 

una distancia considerable de la empresa, por lo que esta debe movilizarlos hasta dicho lugar. 

La empresa cuenta actualmente con dos camionetas, pero en algunas ocasiones estas no son 

lo suficientemente grandes para llevar estos productos hasta el lugar de las obras por lo que 

la empresa se ve obligada a contratar un camión que pueda transportarlos. Por otra parte, 

cuando la empresa tiene obras fuera de la ciudad y se debe trabajar todo el día, el camión 

debe esperar a los operarios en el lugar, generando costos de alquiler sin estar movilizándose 

todo el tiempo Esto le representa a la empresa mayores costos, además de que está sujeta a 

la disponibilidad de las personas que llevan este transporte. 

Finalmente, se presenta un problema de liquidez en la empresa debido a problemas de 

impuestos que tuvo recientemente y a un accidente de tránsito que, en conjunto, le 

representaron pérdidas por aproximadamente 40 millones de pesos, por lo que la empresa 

está operando casi con lo que gana a diario, lo cual no es sostenible en el largo plazo. Esto le 

ha llevado a aceptar pedidos de algunos clientes, a pesar de que en algunos casos sabe que 

no va a poder terminarlos en los tiempos estipulados, lo cual también puede llevar a la 

pérdida de la confianza de dichos clientes. Este es el principal problema con el que cuenta 

actualmente la empresa pues es el que no le permite realizar mayores inversiones y la 

principal restricción que se tendrá a la hora de evaluar las alternativas. 



Además, se discutió con el dueño y los empleados de Arte y Metal de qué manera se están 

tratando estos problemas actualmente. En el primer caso, la solución que se ha tenido es 

tratar de lograr un acuerdo con el cliente, definiendo las responsabilidades de éste y de la 

empresa en el problema presentado y definir un nuevo plazo para la entrega del pedido 

después de los reprocesos que se tengan que llevar a cabo. Con esta opción, sin embargo, la 

empresa es la que debe asumir gran parte de los costos en la mayoría de los casos, por lo que 

no es una elección muy atractiva para la empresa.  

En el segundo de los problemas presentados, la empresa ha optado hasta el momento por 

darle mayor prioridad a los pedidos más grandes económicamente hablando, dejando un 

poco de lado a los pedidos más pequeños. Esta tampoco es una buena opción, ya que a largo 

plazo estos pequeños clientes podrían traer pedidos más grandes a la empresa que se 

estarían perdiendo por la mala atención que pueden estar recibiendo, además de los costos 

que implican estas demoras. 

En cuanto al problema de las herramientas, la empresa ha repuesto siempre dichos 

elementos sin tener en cuenta si sus daños fueron motivados por el mal uso de parte de los 

operarios. Esto le está generando costos a la empresa, que si no existieran podrían verse 

reinvertidos en otros rubros de igual o mayor importancia, como transporte o maquinaria 

adicional. 

Hasta ahora, la empresa ha seguido llevando los materiales y productos que puede en sus 

camionetas, mientras que para productos más grandes ha alquilado camiones como se 

mencionó anteriormente, pues no ha visto alternativas adicionales para superar este 

problema y debe cumplir con las obras que lo requieren. 

El problema de liquidez también es, en parte, el que ha llevado a la empresa a 

comprometerse con más pedidos de los que puede. Por asegurar entre el 50% y el 60% del 

total de los ingresos de estos pedidos, la empresa ha aceptado entregar una cantidad de 

productos que exceden su capacidad operativa actual, generando tardanzas y problemas con 

los clientes, lo cual, como se dijo anteriormente es una mala opción pensando a largo plazo.  

Para tratar estos problemas, se analizarán cuáles son las alternativas que tiene la empresa 

para mejorar este tipo de situaciones teniendo en cuenta posibles compras de maquinaria, 

contratación de trabajadores u otra posible alternativa que ayude a que la empresa pueda 

reducir sus costos y también teniendo en cuenta la percepción que puedan llegar a tener los 

clientes por la implementación de esta alternativa. 

Obtención de la información 

Para lograr esto, se empezó a obtener la información correspondiente a los ingresos y costos 

derivados de la producción de la empresa. Para tener información suficiente para hacer un 



análisis estadístico, y a la vez que mostrara la situación actual de la empresa, se decidió tomar 

los datos de los meses de enero a junio de 2014. Primero, se obtuvo la información 

correspondiente a los costos que tenía la empresa para su operación. Estos se separaron en 

costos de operación, es decir, de materiales o procesos que se subcontratan para la 

elaboración de los pedidos de la empresa; y en los demás costos como arriendo del local, 

servicios públicos, costos de transporte, entre otros. Para un manejo adecuado y útil de la 

información cada pedido de materiales hecho por la empresa se agrupó según el tipo de 

material que era, teniendo en cuenta también sus cantidades, su valor unitario, el valor total 

del pedido, costos por concepto de IVA y el  proveedor que lo suministraba. A continuación se 

muestra la distribución de estos costos por tipo de material y por proveedor. 

 

Ilustración 3. Costos de Arte y Metal distribuidos por tipo de material 

A partir de esta gráfica se puede ver que los materiales más demandados por la empresa son 

tubos, lámina y vigas, seguidos en costos por los procesos que se deben subcontratar. Esto 

concuerda con el hecho de que son los materiales más necesarios para la elaboración de sus 

pedidos. Los tubos son usados para la elaboración de puertas, mezzanines, estructuras, 

barandas y rejas, entre otros productos. Asimismo, la lámina es usada para puertas, escaleras 

y recubrimiento de vigas y columnas. Las vigas por su parte tienden a ser instaladas por sí 

solas o usadas en mezzanines, según lo que los clientes soliciten. 
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Ilustración 4. Costos de Arte y Metal distribuidos por proveedor 

En la segunda gráfica se puede ver que los principales proveedores de Arte y Metal son 

Ferrelugue SAS, Frencher Servicios Industriales, Hierros Antomar e Industrias Metálicas 

Villareal. Las tres primeras son las principales proveedoras de los materiales que la empresa 

usa para la elbaoración directa de sus pedidos, mientras que en Industrias Metálicas Villareal 

se llevan a cabo los principales procesos que deben ser subcontratados por la empresa, al no 

contarse con la maquinaria requerida, principalmente el doblaje y corte de láminas y vigas. En 

Frencher Servicios Industriales también se llevan a cabo algunos de estos procesos. 

Posteriormente, se obtuvo la información correspondiente a los ingresos que tenía la 

empresa por concepto de la elaboración de los pedidos de los clientes. Estos ingresos 

también se agruparon según el tipo de pedido además de tomar en cuenta si el pedido incluía 

o no la instalación de éste, su valor unitario, su cantidad, el valor total de cada pedido y los 

costos por IVA, además del cliente que lo solicitó. A continuación se muestra la distribución 

de estos ingresos por tipo de pedido y por cliente. 
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Ilustración 5. Ingresos de Arte y Metal distribuidos por tipo de pedido 

El principal tipo de pedido que maneja la empresa Arte y Metal son las puertas, que 

corresponden al 35% de sus ingresos. Esto se debe a que tiene una alianza con la empresa 

Porteco (Puertas Eléctricas de Colombia), en la parte de la producción de puertas eléctricas, 

donde esta sólo hace los motores y le deja a Arte y Metal, la producción de las puertas en sí. 

Además de las puertas, los principales tipos de pedidos que maneja la empresa son 

mezzanines y estructuras, las cuales principalmente son solicitadas por ingenieros y 

arquitectos, otros de los clientes habituales de Arte y Metal. 

 
Ilustración 6. Ingresos de Arte y Metal distribuidos por cliente 
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En cuanto a los clientes, el principal durante el periodo de tiempo estudiado fue la 

Constructora Guzmán SAS, seguido por Proyecto I & A Ingeniería y Arquitectura SAS, y la ya 

mencionada empresa Porteco. En este análisis se debe tener cuidado debido a que sólo se 

tomó un periodo de información de seis meses. Algunos de los clientes que aparecen con una 

gran proporción sólo han realizado un proyecto con la empresa, y otros que no muestran una 

mayor participación en los ingresos actualmente están desarrollando los proyectos más 

grandes de la empresa.  

Además de esta información, también se recolectaron datos acerca de cuánto podía demorar 

la elaboración de cada tipo de pedido, contemplando los tiempos que se tardaban los 

procesos hechos directamente en la empresa y los procesos que debían subcontratarse. Esto 

es importante también para determinar cuántos operarios se pueden llegar a necesitar según 

la demanda de pedidos que llegue a la empresa. Para la toma de estos datos, también se tuvo 

en cuenta la experiencia del dueño y de los empleados acerca de cuánto podían demorarse 

ciertos tipos de pedidos en los cuales no se pudo tener una observación directa debido a que 

no tuvieron demanda durante la etapa de toma de datos. 

Identificación de alternativas 

En vista de los problemas identificados en la empresa inicialmente se plantearon, en conjunto 

con esta, tres posibles alternativas para su tratamiento: 

- Alternativa 1-Comprar una máquina dobladora: El doblaje es el proceso más 

frecuente de los que se deben hacer fuera de la empresa, realizándose casi todos los 

días, por lo que la compra de una máquina dobladora, podría reducir el tiempo de 

elaboración de los pedidos, además de que Arte y Metal no estaría más sujeta a la 

disponibilidad de los proveedores que actualmente realizan este proceso y reduciría 

sus costos a largo plazo, aumentando su margen de ganancia. 

- Alternativa 2-Comprar un camión: La compra de un camión también podría ahorrarle 

a la empresa algunos costos de transporte con los que cuenta actualmente. Además, 

también podría usarlo en el momento en el que lo necesite y movilizar todos sus 

productos y materiales en el momento preciso, y sin la necesidad de un tercero. 

- Alternativa 3-Contratar un diseñador freelance:  La contratación de un diseñador 

freelance podría ayudar a reducir los costos por reprocesos que tiene Arte y Metal, 

reduciendo las posibles distintas interpretaciones entre los operarios y 

estandarizando más lo que los clientes realmente buscan, reduciendo así tiempos de 

elaboración. Además por ser freelance, sólo se llamaría cuando sea necesario y no 

generaría los costos por salarios, prestaciones sociales, entre otros, por no ser un 

empleado directo de Arte y Metal. 



Metodología Específica 

La metodología específica que se usó para determinar cuál era la mejor alternativa consistió 

en la utilización de dos modelos para evaluarlas en distintos aspectos. El primer modelo fue 

una simulación de Montecarlo implementada en Crystal Ball a partir de la información 

correspondiente a los costos y a los ingresos de la empresa. Se obtuvieron distribuciones de 

probabilidad para los distintos tipos de pedido, y se pronosticaron los ingresos y los costos de 

la empresa a partir de cada alternativa. 

El segundo modelo fue un Proceso Analítico Jerárquico implementado en Expert Choice. Este 

evaluó las alternativas a partir de jerarquías de beneficios y costos, y tomando en cuenta 

aspectos adicionales al primer modelo, como la satisfacción de los clientes con los pedidos 

que le encargaban a la empresa. Para la implementación de este segundo modelo, se contó 

con una participación activa de la empresa, pues se requerían sus percepciones acerca de 

cuáles alternativas eran las mejores en cada uno de los aspectos evaluados. 

A partir de estos resultados, se realizó un análisis de sensibilidad para determinar cómo 

cambiaría la alternativa seleccionada al cambiar la importancia dada a cada uno de los 

aspectos, además de las proporciones que tendría cada jerarquía para realizar una 

recomendación final. A continuación se muestra con mayor detalle cada uno de los modelos 

usados y el análisis de sensibilidad subsiguiente. 

Modelos usados 

Como se mencionó anteriormente, se usaron dos modelos para evaluar las alternativas 

planteadas a la empresa: un modelo económico para medir el impacto de cada alternativa en 

términos de ingresos y costos, y otro modelo multiatributo que contemplaba otros aspectos 

importantes para la empresa. 

Modelo Económico 

El modelo económico se desarrolló de acuerdo a la información obtenida de las facturas de la 

empresa en términos de ingresos y costos de los primeros seis meses de 2014. La información 

acerca de los costos por materiales se organizó en el siguiente formato: 



 

Ilustración 7. Formato de registro de la información relativa a los costos de la empresa 

Basado en esta información, se realizó una tabla dinámica para determinar cuántos costos 

había representado cada tipo de material para la empresa en cada uno de los meses. Con 

estos datos se realizaron pruebas de bondad de ajuste para determinar las distribuciones de 

los costos mensuales para cada tipo de pedido, teniendo también en cuenta las opiniones del 

dueño de la empresa. 

De la misma manera, para los ingresos se obtuvo la información de las facturas y se 

clasificaron por tipos de pedido. La información referente a los ingresos se registró en el 

siguiente formato: 

 

Ilustración 8. Formato de registro de la información relativa a los ingresos de la empresa 

En el caso de los ingresos, se realizaron pruebas de bondad de ajuste para determinar cuál 

era la distribución de la cantidad de pedidos mensual para cada tipo de pedido, y para las 

distribuciones de los ingresos que cada tipo de pedido generaba individualmente. Es decir, en 

este caso cada pedido se trató separadamente y el número de pedidos por mes se determinó 

a partir de la información. Además de estas distribuciones, se determinó para cada posible 

pedido su día de llegada en el mes (aleatoriamente) y su tiempo de elaboración a partir de la 

observación de la producción y la experiencia de los operarios como se mencionó 

anteriormente.  

Material Descripción Cantidad Valor UnitarioValor Total IVA Valor Total+IVAProveedor Mes

Tubo 150 X 50 X 3 MM X 6 MT 1 131,000 131,000 20,960 151,960 Ferrecortes La Campiña Enero

Platina 1 1/2" X 1/8 X 6 MT 2 11,700 23,400 3,744 27,144 Ferrecortes La Campiña Enero

Platina 1 1/2" X 1/4 X 6 MT 1 23,400 23,400 3,744 27,144 Ferrecortes La Campiña Enero

Tubo 100 X 50 X 2 MM X 6 MT 1 72,000 72,000 11,520 83,520 Ferrecortes La Campiña Enero

Tubo 40 X 20 X 20 MM X 6 MT 15 12,900 193,500 30,960 224,460 Ferrecortes La Campiña Enero

Platina 2" X 3/16 X 6 MT 1 23,400 23,400 3,744 27,144 Ferrecortes La Campiña Enero

Tubo Cuadrado 1 1/2" CL. 18 X 6 MT 3 18,900 56,700 9,072 65,772 Ferrecortes La Campiña Enero

Platina 2" X 1/8" X 6 MT 7 15,000 105,000 16,800 121,800 Ferrecortes La Campiña Enero

Tubo Oval 2 X 1 CL. 18 X 6 MT 1 22,000 22,000 3,520 25,520 Ferrecortes La Campiña Enero

Platina 3/4 X 1/8" 4 8,000 32,000 5,120 37,120 Frencher Servicios Industriales Enero

Platina 2" X 1/8 4 16,500 66,000 10,560 76,560 Frencher Servicios Industriales Enero

Tubo Cuadrado 1 1/2" CL. 18 3 25,300 75,900 12,144 88,044 Frencher Servicios Industriales Enero

Varilla Arreglo Varillas Torneadas Alargar 5 MM 80 2,000 160,000 25,600 185,600 Frencher Servicios Industriales Enero

Varilla Varillas Torneadas Según Planos 88 5,000 440,000 70,400 510,400 Frencher Servicios Industriales Enero

Varilla Varillas Torneadas Según Planos 80 4,600 368,000 58,880 426,880 Frencher Servicios Industriales Enero

Marco Plano 197 Marco Puerta en Lámina 18 X 244 CM 6 18,500 111,000 17,760 128,760 Frencher Servicios Industriales Enero



Para los resultados del modelo también se tomó en cuenta si el pedido alcanzaba a 

terminarse en el mismo mes o no. Esto es importante ya que si el pedido no alcanza a 

completarse en el mes en que empieza a producirse, no se tendrá la totalidad de los ingresos 

para ese mes, sino solamente el porcentaje del anticipo que se haya acordado que, por 

políticas de la empresa, está entre el 50% y el 60% de su valor total. Además, otro aspecto 

importante incluido en este modelo fue si el operario alcanzaba o no a atender cada uno de 

los pedidos. Si el pedido no se alcanzaba a atender por alguno de los operarios, no se 

generaban los ingresos correspondientes. Esto se hizo tomando en cuenta los días hábiles del 

mes en los que los operarios estaban disponibles y el tiempo que tardaban con cada pedido.  

En el caso de los costos, a cada pedido se le asignaron proporcionalmente costos por cada 

tipo de material que eventualmente se usara para cada producto. Es decir, según la 

proporción de costos que cada material representaba para cada tipo de pedido y la cantidad 

de pedidos que se hubiera presentado en cada mes de la simulación, se le asignaban los 

costos correspondientes a cada uno. 

Además de esto se tuvieron en cuenta para la simulación, otros costos como los salarios de 

los trabajadores, y otros costos que no se derivaban de la operación de la empresa como el 

arriendo del local en el que llevan a cabo sus operaciones, servicios públicos, costos de 

transporte, entre otros. Concretamente para este modelo se tiene lo siguiente: 

Variable Tipo Descripción 

Utilidad Desempeño-Calculable Corresponde a los ingresos totales menos los 

costos totales y puede medir cuál es la alternativa 

que genera más retornos 

Costos 

totales 

Desempeño-Calculable Corresponde a la suma de los costos de todos los 

materiales usados en la elaboración de los pedidos 

más los costos no derivados de la operación de la 

empresa y los salarios y prestaciones de los 

trabajadores 

Ingresos 

totales 

Desempeño-Calculable Corresponde a la suma de los ingresos generados 

por la elaboración de todos los pedidos (incluyendo 

los anticipos de pedidos que no se alcanzaron a 

terminar en el mes de la simulación) 

Costos no 

derivados de 

la operación 

Aleatorio Costos de arriendo, servicios públicos, transporte, 

entre otros, que no están directamente 

relacionados con las operaciones de la empresa 



de la 

empresa 

(para los costos de servicios públicos y de 

transporte se usaron distribuciones uniformes 

basadas en la información histórica) 

Cantidad de 

cada tipo de 

pedido 

Aleatoria Demanda de pedidos que llega a la empresa. Para 

cada tipo de pedido se obtuvo su distribución a 

partir de pruebas de bondad de ajuste. 

Ingresos 

generados 

por cada 

pedido 

individual 

Aleatoria Cantidad de dinero pagado a Arte y Metal por la 

elaboración de cada pedido. Para cada tipo de 

pedido se obtuvo su distribución a partir de 

pruebas de bondad de ajuste. 

Costos de 

cada material 

por cada 

pedido 

individual 

Aleatoria Costos generados a la empresa por la compra de 

materiales o subcontratación de procesos para la 

elaboración de cada pedido. Para cada material se 

obtuvo su distribución a partir de pruebas de 

bondad de ajuste. 

Salarios y 

Prestaciones 

Trabajadores 

Parámetro Costos actuales de la empresa por cada trabajador 

en términos de salarios y prestaciones sociales. 

Tabla 1. Variables usadas en el modelo económico con su tipo y descripción. 

El modelo económico obtenido tiene el siguiente formato (las celdas verdes corresponden a 

distribuciones aleatorias y las celdas azules corresponden a las variables de desempeño que 

se quieren evaluar: 

 

Ilustración 9. Formato del modelo económico implementado en Crystal Ball 

La primera parte se hizo para cada tipo de pedido, de acuerdo a las cantidades máximas que 

pueden llegar y teniendo en cuenta los materiales usados para dicho tipo de pedido. Usando 

Pedidos 0 0

Pedido Ingresos Se hace el pedido Día de llegada Tiempo de elaboraciónDía de terminaciónDías/OperarioA tiempo? Tubo Tejas Arreglos Pintura

1 0 No 1 21 22 0 1 0 0 0 0

2 0 No 27 21 Siguiente mes 0 1 0 0 0 0

3 0 No 12 28 Siguiente mes 0 1 0 0 0 0

4 0 No 6 20 26 0 1 0 0 0 0

5 0 No 8 26 Siguiente mes 0 1 0 0 0 0

6 0 No 16 24 Siguiente mes 0 1 0 0 0 0

9264561

Núm. Trabajadores 8 Total Costos Total Ingresos Total Utilidad

Costo/Trabajador 1165000 18833073 0 -18833073

Días/Operario Usados 0

Días Hábiles 22

Costos Fijos (Arriendo, Servicios y Otros)



este modelo con las tres alternativas, y comparándolas con la situación actual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Ingresos 

 

Ilustración 10. Gráfica correspondiente a los ingresos generados por cada alternativa y en la situación actual 

En términos generales, los ingresos de la situación actual (gráfica azul) son muy similares a los 

del resto de las alternativas. Comparando las medias de los ingresos, la alternativa que más 

ingresos genera es la de comprar un camión, seguida por la contratación del diseñador 

freeelance. 

Costos 



 

Ilustración 11. Gráfica correspondiente a los costos generados por cada alternativa y en la situación actual 

Los costos generados por las alternativas 1 y 2 (comprar dobladora y camión) son muy 

similares a los que se tienen actualmente. Sin embargo, los costos de la alternativa 3 

(contratar un diseñador freelance) son considerablemente menores. Esto se puede deber a la 

reducción de los costos por reprocesos que estaría generando esta alternativa. Entre comprar 

la dobladora o el camión, la que menores costos genera es la de comprar la dobladora. 

Estructuración del modelo multiatributo 

El modelo multiatributo corresponde a un Proceso Analítico Jerárquico pues es el que más se 

ajusta a la situación de la empresa. Se estructuró de acuerdo a los resultados del modelo 

económico y a otros factores, principalmente enfocados al cliente, que para la empresa era 

importante considerar a la hora de tomar una decisión sobre la implementación o no de 

alguna de las alternativas. 

Identificación de factores y subniveles 

A partir de la discusión con el dueño y los empleados de la empresa se decidió la construcción 

de dos jerarquías para la evaluación de las alternativas. Una de estas jerarquías 

corresponderá a los beneficios que la empresa obtendrá, y la otra a los costos que acarreará. 

En la jerarquía de los beneficios se tuvieron en cuenta los ingresos económicos generados por 



cada alternativa así como la satisfacción del cliente con el producto final que le fue 

entregado. En la jerarquía de costos, se evaluaron los costos económicos, en los que ya se 

habían contemplado costos por demoras, reprocesos y problemas similares. 

Jerarquía de beneficios: 

 

Ilustración 12. Jerarquía de Beneficios planteada para el modelo multiatributo PAJ 

Jerarquía de costos: 

 

Ilustración 13. Jerarquía de Costos planteada para el modelo multiatributo PAJ 

Construcción de matrices de comparación por pares 

A partir de la discusión realizada con el dueño y los empleados de la empresa se obtuvieron 

las siguientes matrices de comparación por pares: 

Para las matrices de comparación por pares de los subcriterios de la jerarquía de beneficios se 

consideró que al comprar una dobladora se podía lograr tener una mayor atención de 

pedidos que al comprar un camión o contratar un diseñador freelance. Esto porque, según la 

empresa, el tener esta máquina siempre a mano reducirá considerablemente los tiempos de 

elaboración del producto, al no estar sujeto a la disponibilidad del proveedor externo. 



Asimismo, se consideró que el comprar un camión permitiría atender más pedidos que 

contratar a un diseñador, pues facilitaría el transporte de materiales y productos entre los 

lugares de las obras y la empresa. 

Pedidos atendidos: 

 

Ilustración 14. Matriz de comparación por pares para los pedidos atendidos 

En cuanto a la alternativa que permitía tener más pedidos sin reprocesos, la empresa 

consideró que la mejor opción era contratar a un diseñador freelance. Esto debido a que, al 

tener más precisión en los planos y alinear mejor las expectativas de los clientes con el 

trabajo de los operarios podía reducir la cantidad de errores presentados en los productos y 

la posibilidad de reprocesos. De la misma manera, se consideró que era mejor comprar un 

camión que una dobladora para reducir los reprocesos. Esto debido a que al principio los 

operarios podrían no saber manejar muy bien la máquina y podrían desperdiciar material y 

elaborar los pedidos de manera incorrecta. 

Pedidos sin reprocesos: 

 

Ilustración 15. Matriz de comparación por pares para los pedidos sin reprocesos 

En cuanto a la mejor opción para reducir los pedidos sin demoras, se consideró también que 

la mejor opción era contratar un diseñador freelance. Esto debido a que se podrían reducir 

los tiempos por reprocesos que se presentan actualmente y hacer más eficientes las 

operaciones de Arte y Metal. También se consideró que comprar una dobladora podía 

contribuir más a reducir las demoras en los pedidos por la disponibilidad que generaría para 

el proceso de doblaje. 

Pedidos sin demoras: 



 

Ilustración 16. Matriz de comparación por pares para los pedidos sin demoras 

En cuanto a las matrices de comparación por pares de los criterios de la jerarquía de 

beneficios, en la parte económica se usaron los resultados obtenidos en el  primer modelo. 

Según estos resultados, la alternativa que más ingresos generó fue la de comprar un camión, 

seguida por la contratación de un diseñador freelance, y por último comprar la dobladora. 

Económico: 

 

Ilustración 17. Matriz de comparación por pares para los ingresos económicos 

En cuanto al aspecto de la satisfacción del cliente, la empresa consideró que lo más 

importante para el cliente era que sus pedidos no tuvieran demoras, y posteriormente, que 

sus pedidos fueran atendidos, dejando a los pedidos sin reprocesos como el factor menos 

importante. 

Satisfacción del cliente: 

 

Ilustración 18. Matriz de comparación por pares para la satisfacción del cliente 

Para la matriz de comparación por pares de la jerarquía de beneficios, se consideró que la 

satisfacción del cliente era extremadamente más importante que la satisfacción del cliente. 

Esto debido a que un cliente satisfecho podría traer pedidos más grandes a la empresa y traer 

nuevos clientes, lo cual, en el fondo llevará a la empresa a obtener mayores ingresos. 



 

Ilustración 19. Matriz de comparación por pares para la jerarquía de beneficios 

Para la matriz de comparación por pares de la jerarquía de costos, se usaron los resultados 

obtenidos en el modelo económico. La alternativa más costosa fue la de comprar un camión, 

seguida por la compra de la dobladora, y la menos costosa es contratar un diseñador 

freelance. 

 

Ilustración 20. Matriz de comparación por pares para la jerarquía de costos 

Estimación y consolidación de los pesos 

Al usar las matrices de comparación por pares desarrolladas anteriormente, se obtienen los 

siguientes pesos locales y globales para cada criterio y subcriterio en la jerarquía de 

beneficios. 

 

Ilustración 21. Pesos locales y globales de cada criterio evaluado en la jerarquía de Beneficios 

Estos pesos muestran que el factor más importante son los pedidos sin demoras (58,4%), 

seguido de los pedidos atendidos (25,1%), los ingresos económicos (10%) y por último los 

pedidos sin reproceso (6,5%). Los pedidos sin demoras son el factor más importante porque a 

los clientes les interesa que Arte y Metal cumpla con sus obligaciones en los tiempos 

acordados y un incumplimiento podría generar una grave pérdida de confianza de los 

clientes. Para la jerarquía de costos no se obtienen pesos de los factores pues no se 

definieron criterios ni subcriterios adicionales. 



Obtención y análisis de resultados 

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos para cada alternativa en las 

jerarquías de beneficios y costos.  

 

Ilustración 232. Resultados para la jerarquía de beneficios 

En la jerarquía de beneficios, la alternativa más conveniente es la de mayor resultado, en este 

caso, contratar al diseñador freelance. En la jerarquía de costos, la alternativa más 

conveniente es la que tenga un menor resultado, por lo que también correspondería a la 

tercera opción. También se obtuvieron los resultados normalizados para cada jerarquía: 

 

Ilustración 24. Resultados normalizados de los pesos de las alternativas para la jerarquía de beneficios 

 

Ilustración 25. Resultados normalizados de los pesos de las alternativas para la jerarquía de costos 

Estos resultados son consistentes con los mostrados previamente por lo que, para ambas 

jerarquías, la opción más conveniente es contratar al diseñador freelance. 

Análisis de sensibilidad 

Adicionalmente, para la jerarquía de beneficios se realizó un análisis de sensibilidad para 

determinar cómo cambiaría la alternativa elegida si cambian los pesos de cada criterio y 

subcriterio. Los cambios en estas alternativas se pueden ver en la siguiente figura: 

 
Ilustración 22. Resultados para la jerarquía de costos 



 

Ilustración 26. Gráfica de sensibilidad de los criterios en la jerarquía de beneficios 

Al cambiar los pesos que tienen el aspecto económico y la satisfacción del cliente llega un 

punto en el que la mejor alternativa cambia. Esto se alcanza cuando el aspecto económico 

alcanza un peso del 48,4%, dejando a la satisfacción del cliente con un peso de 51,6%. Bajo 

estos nuevos pesos o un peso mayor para el aspecto económico, la mejor alternativa se 

vuelve la de comprar un camión, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Ilustración 27.Resultado del cambio de pesos de los criterios en la gráfica de sensibilidad 



Además en la siguiente gráfica también se puede ver que la alternativa de comprar una 

dobladora es una alternativa dominada, ya que en ninguno de los casos cuando se altera el 

peso de los criterios se vuelve la mejor alternativa sino que siempre está por debajo de la 

contratación del diseñador o de la compra del camión. La línea roja horizontal representa el 

peso del aspecto económico en la jerarquía. 

 

Ilustración 28.Gráfica de sensibilidad de las alternativas planteadas respecto al criterio de los ingresos económicos 

Para la jerarquía de costos no se puede realizar un análisis de sensibilidad, debido a que no se 

definieron criterios ni subcriterios adicionales, por lo tanto no se puede modificar ningún 

peso. 

Definición de pesos globales y desempeño global 

Para obtener un resultado en conjunto de las dos jerarquías se define un indicador de 

desempeño global, calculado de la siguiente forma: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖 = 𝑊𝐵 ∗ 𝐵𝑖 − 𝑊𝐶 ∗ 𝐶𝑖  

Donde 𝑊𝐵 corresponde al peso global establecido para la jerarquía de beneficios, 𝑊𝐶  

corresponde al peso global establecido para la jerarquía de costos, 𝐵𝑖 corresponde al 

desempeño estandarizado de la alternativa i en la jerarquía de beneficios, y 𝐶𝑖 corresponde al 

desempeño estandarizado de la alternativa i en la jerarquía de costos. 



Los pesos globales definidos en conjunto con la empresa fueron 55% para los beneficios y 

45% para los costos. A partir de estos pesos globales, el desempeño de cada alternativa fue el 

siguiente: 

Alternativa Desempeño global 

A1-Comprar Dobladora 0.11805 

A2-Comprar Camión -0.27675 

A3-Contratar Diseñador Freelance 0.4762 

Tabla 2. Resultados del desempeño global para las alternativas planteadas 

Como se puede ver, la alternativa que tiene mejor desempeño es la de contratar el diseñador 

freelance, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en las dos jerarquías por 

separado. La segunda mejor alternativa es comprar la máquina dobladora. También se realizó 

un análisis de sensibilidad para los pesos globales de los dos aspectos para ver si con pesos 

distintos la alternativa escogida cambiaba. Este análisis arrojó los siguientes resultados: 

 

Ilustración 29. Gráfico de sensibilidad a partir de los pesos dados a las jerarquías de beneficios y costos 

La gráfica muestra que la tercera alternativa es dominante, y que para cualesquiera pesos de 

las jerarquías, sigue siendo la mejor alternativa a escoger para Arte y Metal. Asimismo, la 

segunda mejor alternativa siempre será comprar la máquina dobladora, y la de menor 

desempeño, la compra del camión. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Después del análisis mostrado anteriormente y la metodología planteada en este proyecto, se 

le sugeriría a la empresa Arte y Metal la alternativa de contratar a un diseñador freelance. 

Esta demostró ser la mejor opción en cuanto a costos y beneficios generados, además de 

reducir los reprocesos que tiene que realizar la empresa actualmente y sus consecuentes 

costos, aumentando la satisfacción de los clientes y la eficiencia de las operaciones de la 

empresa gracias a la mayor estandarización de procesos menos ambiguos. Los costos por 

reprocesos que se tienen actualmente en la empresa constituyen una de sus fuentes de 

iliquidez, reduciendo la capacidad de maniobra que Arte y Metal tiene para sus operaciones. 

Por lo tanto, al contratar un diseñador freelance, puede reducir en gran medida estos costos 

y aumentar la precisión de sus procesos en los casos en los que sea necesario. 

De la misma forma, se puede decir que, si bien, en la actualidad, sólo se puede implementar 

una de las tres alternativas por restricciones económicas, a largo plazo se podrían ir 

implementando las otras dos alternativas pues también le generarán mayores ingresos a la 

empresa. La implementación de estas alternativas podría ayudar a la empresa a tener cada 

vez mayores ingresos y reducir los tiempos de elaboración de sus pedidos, ayudando a 

fortalecer las relaciones de confianza con sus clientes y atrayendo nuevos encargos. 

Además, la metodología aquí planteada se podría ajustar a nuevas alternativas de expansión 

para la empresa que se presenten en el futuro, por lo que es un proyecto extensible y podrá 

ser usado en varias ocasiones por Arte y Metal. Esta metodología no se quedará en este 

proyecto sino que se podrá acomodar a oportunidades de expansión venideras que podrán 

ser evaluadas por Arte y Metal de la misma manera que se hicieron con las alternativas 

planteadas en este proyecto. 

Bibliografía 
Castillo, M. (2008). Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el Arte y la Técnica. 

Metodologías, Modelos y Herramientas. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Clemen. (2001). Making Hard Decisions, with Decision Tools Suite. Duxbury Press. 

Keeney, & Raifa. (1993). Decision with Multiple Objectives, Preference and Value Tradeoffs. 

Cambridge University Press. 

Saaty. (1994). Fundamental of Decisions Making and Priority Theory with the Analytical 

Hierarchy Process. University of Pittsburgh. 

Vásquez, A., & Joya, D. (2013). Diseño de una Metodología de Toma de Decisiones para la 

Titularizadora Colombiana sobre la evaluación de alternativas para la 

Internacionalización en Centroamérica. Obtenido de Tesis Uniandes: 



https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzXzIyMDEz

MjIwLzEwMDMucGRm 

Zuluaga, D. (2014). Mejoramiento del sistema de toma de decisiones para la definición de 

tarifas en servicio de ingeniería. Obtenido de Tesis Uniandes: 

https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzXzIyMDEz

MjIwLzI4OTMucGRm 

 


