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1. INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCIÓN DEL SECTOR
El sector manufacturero en Colombia ha sido muy importante desde sus inicios, dado que, desde
que se inició el proceso de industrialización en Colombia a finales del siglo XIX y entrados el siglo
XX, se ha caracterizado por ser un sector insignia de la industria colombiana gracias a su buena
calidad, junto a las bebidas gaseosas y cerveza etc.
Las primeras regiones donde brotó esta industria fueron Bogotá, Medellín y Barranquilla, ya que,
en estas ciudades existían los factores principales para que sucediera el salto a la industrialización.
Además, en estas regiones existían recursos económicos, gracias a la exportación de los
diferentes productos de la minería (principalmente el oro); principalmente el oro y de la
agricultura (principalmente el tabaco y el café). Por otro lado, tenían el otro gran factor que fue
determinante en estas zonas, el cual fue el capital humano, ya que era necesario que existiera
personal que pudiera entender los manuales de los grandes telares de segunda que eran
importados desde Estados Unidos o Europa.
Esta industria en la actualidad es muy importante ya que según datos del DANE, es la responsable
de 466.000 empleo directos, y alrededor de 1´000.000 de empleos indirectos (Estadística), 2013).

1.2 PROBLEMÁTICAS ACTUALES DEL SECTOR
El sector textil ha sufrido los últimos años diferentes flagelos; los principales de estos han sido el
lavado de activos, contrabando, importaciones masivas y la revaluación del peso. Lo anterior, ha
generado que la industria textil colombiana este de capa caída.
Siguiendo esto, uno de los grandes efectos han sido causados por la revaluación del peso
colombiano. Esto ha generado que la industria colombiana pierda competitividad por 2 principales
razones, la primera de ellas es que los costos operacionales aumenten con respecto a los precios
internacionales, y la segunda razón, es que se estimula la importación de nuevos productos.
Los demás problemas como el contrabando y el lavado de activos, se han unido para generar
mayor daño al sector ya que no se trata solamente de evadir impuestos; sino que, además, al lavar
dinero con estos productos, se genera que estos salgan al mercado con un precio incluso menor al
costo de producción haciendo imposible competir por precios (El drama de los textileros, 2013).
Para aliviar estos problemas, el gobierno nacional debe tomar medidas que favorezcan a este
sector, ya que la proliferación de estos factores es cada vez mayor, lo cual afecta seriamente el
desarrollo económico nacional, pues este tipo de industrias son las que generan una economía
prospera y sostenible a largo plazo. A través de estas medidas, se mejoraría la efectividad de los
entes de control y el endurecimiento de penas, y así , tener una mejor regulación del contrabando
y lavado de activos en el territorio.
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.


Descripción de la empresa.

En esta empresa el producto principal es el jean de maternidad, por esto, nos enfocaremos en
este para el análisis que se va a realizar. De este producto, hay aproximadamente 19 referencias,
de las cuales mediante el método de clasificación de Pareto escogeremos las más importantes en
términos de ventas.
La siguiente tabla muestra las principales referencias de jeans maternos.
Referencias
Michel

Pinza

5bold

Valentina

Mónica

Jenny

Camila

jean
jean
jean
jean
Jean
jean
jean
Tabla 1. Muestra las primeras 7 referencias de jeans maternos según ventas, el orden es de mayor
a menor.
En términos de producción, el material que modelaremos es la tela de jean, ya que por
información del gerente de la empresa es el material que tiene el lead time mayor; es decir, es
medido en días. Además, es el único material que es importado y tiene que ser pedida a un
proveedor especial y los demás materiales son fáciles de conseguir, por lo cual, no generan
problemas en la producción ni en inventarios.



Fundación y sector económico.

Costuras Violet Ltda fue fundada hace 7 años por las socias Amanda Peralta y Carme Liliana
Narváez, cobijada por la actividad legal 1800 “confecciones”.
Sus productos están enfocados en la línea de ropa materna, en donde podemos encontrar
diferentes referencias de jeans.
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Instalaciones

Las instalaciones tienen lugares de almacenamiento para materias primas y productos terminados.
También, tiene las zonas de fabricación en donde cada estación de producción se encuentran sus
respectivos trabajadores.


Política de pago a trabajadores

El manejo de pago de esta empresa es por producto terminado (unidades jean), no se tienen
contratos fijos; con esto, se quiere decir que los trabajadores no devengan un salario fijo por sus
trabajos de mano facturas. Esta política de pago a trabajadores tiene su razón de ser, porque, los
trabajadores no son necesarios en la totalidad de los días y dependiendo del pedido fluctúa
demasiada la mano de obra. Además, la política de pagar por producto terminado, está enfocada
en incentivar a los trabajadores a mejorar sus tasas de producción ya que entre más productos
terminen más dinero obtienen.


Políticas de inventarios

Las políticas de inventarios para las materias primas son por pedido, esto quiere decir que, cada
vez que llega un pedido se revisa el inventario y se pide lo necesario para producir. Igualmente
pasa con los productos terminados, con esto podemos decir que tiene una política de producción
tipo push.



Distribución y ubicación de la empresa.

En las siguientes figuras se muestra la distribución de planta, en las cuales se encuentran las zonas
de inventarios tanto de materiales “tela jean” como de productos terminados ”jeans maternos”.
Además se muestran las zonas donde se realizan los procesos, como lo es la tabla de cortado
”alistamiento de tela y cortado” y la tabla de terminado ”terminado de jean, revisión y
empacado”.

Primer Piso
El siguiente plano corresponde al primer piso de la planta, donde se encuentran las zonas de
inventario jeans, inventarios materiales y tabla de cortado.
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Figura 1. Distribución de planta en el primer piso.
Inventario jeans: hay dos cuartos dedicados al almacenamiento de las diferentes referencias de
jeans maternos.
Inventarios materiales: en este cuarto se almacena la tela necesaria para la producción de los
jeans.
Tabla de cortado: en esta zona es donde se inicia la producción de los jeans, dado que,
corresponde al alistamiento de la tela y corte; para esta labor son necesarios dos empleados.

Segundo piso
El siguiente plano corresponde a el segundo piso de la planta, donde se encuentran las zonas de
máquinas y la tabla de terminado.

Figura 2. Distribución de planta en el segundo piso.
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Tabla de terminado: en esta zona se finaliza el proceso de jean ya que es donde se hace el
terminado de los jeans, revisión y el empacado.
Máquinas: en esta zona se encuentran 6 máquinas que son para otro proceso de la empresa que
no hará parte de este estudio.

Las instalaciones de la fábrica están ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el barrio
Carvajal dirección calle 36 sur # 70 b 57. En el siguiente mapa se muestra la ubicación de la planta
de Violet Ltda.

Figura 3. Mapa que muestra la ubicación de la fábrica Violet Ltda (maps).

3. Objetivos Generales y Específicos:
3.1 Objetivos generales.
Simular la línea de producción e inventarios de la empresa Costuras Violet. A través de este
propósito se realizará un análisis de las políticas de gestión en la producción, y de esta forma, se
identificarán y se diagnosticarán problemas de ineficiencia. Esto con el fin de implementar nuevas
alternativas factibles en las políticas de producción e inventarios, generando así un reflejo en el
aumento de los ingresos monetarios obtenidos por la empresa.
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3.2 Objetivos Específicos:




Desarrollar un análisis de Pareto para identificar y clasificar las referencias más importantes para
la empresa en términos de ventas.
Realizar un diagnóstico para evaluar el estado actual del sistema de producción enfocado a los
niveles de eficiencia, tiempos de entrega, costos y niveles de servicio.
Plantear la implementación de las herramientas y técnicas de control de la producción que apoyen
la mejora de los problemas críticos identificados en el diagnóstico. Inicialmente se dimensiona
que esto incluirá la revisión de las políticas de inventario y el uso de técnicas de simulación.

4.

Marco Teórico:

4.1 Principio de Pareto.
Este principio también es conocido como la curva 80-20, puesto que, argumenta que
generalmente en la naturaleza de la sociedad, los recursos de cualquier tipo se distribuyen en un
80 % para el 20% de la sociedad y viceversas.
Este principio fue expuesto por primera vez gracias a Wilfrido Pareto, un gran pensador italiano
en las áreas de la economía, psicología y filosofía, del siglo XIX. Debido a esto, es que este principio
lleva su nombre.
De esta manera, el principio de Pareto se va a aplicar en temas de logística para poder diferenciar
las referencias de jeans según sus ventas.
Principio de Pareto algoritmo.
N es el grupo de ítems que existen.
i es cada uno de los ítems.
Los ítems deben estar organizados de menor a mayor según ventas.
La siguiente tabla muestra cómo se desarrolla el principio de Pareto.
Referencia
i

Unidades
vendidas i

Ventas i

1

Unidades
vendidas 1

Ventas 1

2

Unidades
vendidas 2

Ventas 2

.
.

.
.

.
.

Ventas
acumuladas

% ventas
acumuladas

∑

∑
∑

∑

∑
∑

.
.

.
.

Referencias
acumuladas
∑

%
referencias
acumuladas
∑
∑
∑
∑

∑
.
.

.
.
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.
n-1

.
Unidades
vendidas
n-1

.
Ventas
n-1

N

Unidades
vendidas n

Ventas
n

.
∑

.
∑
∑

∑

∑
∑

.

.
∑

∑
∑

∑

∑
∑

Tabla 2. Desarrollo principio de Pareto, para clasificación por ventas.
4.2 Pruebas de bondad y ajuste.
Estas pruebas son indicadores estadísticos, creadas de datos tomados de una muestra aleatoria
para saber si siguen una distribución específica supuesta, mediante la aceptación y rechazo de una
hipótesis nula.


Prueba Chi cuadrado.

Esta prueba es aplicable para variables aleatorias tanto discretas como continuas. Se recomienda
que el número de datos con el que se realice la prueba sea mayor de 50, porque de lo contrario,
no habrá suficientes datos para comparar con los datos esperados; lo que generara que el error
sea muy grande tendiendo a rechazar la hipótesis nula. De igual manera, si hay demasiados datos
se sumaran muchos errores, lo cual también generara la tendencia a que se rechace la hipótesis.
oi=frecuencia observada.
ei=frecuencia esperada.
k= número de clases.
Alfa = significancia.
r= # número de parámetros estimados para encontrar ei.
Ycal= estadístico calculado.
Ycri=estadístico crítico.
∑



Prueba Kolmogorov Smirnov.

Esta prueba de bondad y ajuste es válida para cualquier tamaño de muestra de variables
aleatorias. Otra característica importante es que no es paramétrica, sino una formalización de la
técnica diagrama Q-Q.

Algoritmo
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tomar datos xi=1, 2,3,…, n.
Organizar datos de menor a mayor yj=j=1, 2,3…., n.
D+=maxj((j/n)-F(yj))
D-=maxj(F(yj)- ((j-1)/n)
D=max(D+,D-)
Se compara el estadístico calculado D, con un valor crítico que se toma de la tabla Kolmogorov.



Estimación de intervalos de confianza con precisión específica.

Este concepto es importante para saber cuántas réplicas son necesarias para satisfacer un nivel de
error deseado en una estadística específica del modelo.

e=error.
t= distribución student.
R= número de réplicas.
S=desviación estándar datos observados

4.3 Comparación de medias.
La comparación de medias es importante para comprobar si dos opciones son significativamente
diferentes entre sí. Todo esto dependiendo de un nivel de significancia deseado, en este caso, se
usa una distribución estadística student, ya que las desviaciones estándar de las muestras no son
consideradas iguales.
√

10 | P á g i n a

5. Procedimiento.


Selección de referencias.

La siguiente tabla se construyó con base en la información de pedidos de jean proporcionado por
el gerente de Costuras Violet. Estos datos están indicando la cantidad de pedidos entre Febrero y
Diciembre de 2012, y es la base para la construcción del análisis de Pareto para ventas.

Tabla 3. Análisis de Pareto
Con este análisis podemos observar que las 7 referencias resaltadas en azul son el 84% de las
ventas y representa el 37% de las referencias. Con este criterio vamos a simular la línea de
producción de estas referencias, ya que son las que más impacto tienen en las ventas.

La siguiente tabla muestra los materiales necesarios para la producción de cada jean y precio de
venta para cada referencia.

Referencia

Precio venta
(unidad jean)

Tela largo
(cm)* 1(mt)
ancho

Taches(und)

Cremallera (und)

Michel
$28000
90
8
Pinza
$26000
90
5 bol
$28000
90
8
Valentina
$28000
95
Mónica
$28000
95
Jenny
$26000
100
Camila
$28000
100
4
Tabla 4. Precios y materiales de cada referencia de jean.
 Diagrama de flujo de la línea de producción para jean.

Licra (cm)

20
20
20
20
20
20
20

Piedra (und)

Tira (und)

5
52

20

20
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El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso que sigue un pedido de jean desde que llega a la
planta “llegada pedido”, hasta que se empaca y se almacena para ser llevado a las tiendas.
Llegada pedido

NO

Hay que
producir?

Empaque pedido

SI
SI

Hay suficiente
materia
prima?

NO
Pedido de
materia prima

Espera llegada
materia prima

Alistamiento y
Corte

Procesado

Terminado

NO
Figura 4. Diagrama de flujo.

SI
Pasa
control
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Salida

En la siguiente figura, se muestra el modelamiento para la llegada de los pedidos de jeans, y la
asignación a qué tipo de jean pertenece.

Figura 5. Llegada y asignación de pedidos.
En la siguiente figura, se muestra cuando se decide producir o no el pedido; o de lo contrario
empacar el inventario existente, si este alcanza a cubrir todo el pedido.

se produce pinza ?

0

0 Tru e

cuanto producir
pinza

Fa l s e

alistamiento jean
pinza

diminuye invetario
pinza

Route 5

0

Figura 6. Decisión de producción o empacado.

En la siguiente figura, se modela el pedido de materia primar y su lead time.

hay que pedir tela para
produccion pinza?

0

0 True

pedidos tela
Pinza

lead time tela
pinza

Fals e

Figura 7. Pedido de materia prima.

En la siguiente figura, se muestra cómo se disminuye el inventario de materias primas y empieza el
proceso de alistamiento y corte.
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disminuye
materiales

que tipo de jean es?

corte 1

0

Els e
tipo_jean==1
tipo_jean==2
tipo_jean==3
tipo_jean==4
tipo_jean==5
tipo_jean==6

Figura 8. Disminución de materia prima e inicio de proceso de cortado.

En la siguiente figura se muestra, el lead time de procesado y el proceso tanto de terminando
como de empacado.

empac ado

0
proc es ado 1

tiempo c ic lo 1

terminado

Separate 63
Original

0
0

0

Duplic ate

0

Figura 9. Procesos
En la siguiente figura, se muestra como después del proceso de terminado, se le atribuye al jean
su margen de ganancia para que el pedido pueda ser despachado.

margen de
ganancia pinza

jeans
procesadas

Route 2

Figura 10. Atribución y despacho de pedido.
En la siguiente figura, se muestra cómo se contabilizan los ingresos, estos aumentan según el
pedido vendido, ya sea que venga de producción o de almacenamiento.

estacion ingresos

ingresos
produccion

Dispose 98

0

Figura 11. Cálculo de ingresos.
En la siguiente figura, se muestra el modelamiento de la política de inventario periódica Q,T.
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actualiza
invntario tela

QT

Dispose 126

0

0

Figura 12. Modelamiento de inventario.
En la siguiente figura, se muestra el modelamiento tanto del costo de oportunidad, como el
beneficio económico.

llegada revisor
finanzas

costo
oportunidad

beneficio
economico

Dispose 127

0

0

Figura13. Modelamiento de costo de oportunidad y beneficio económico.


Procesos identificados
Empaque: este proceso se encarga de doblar y empacar cada jean, esto lo hace un
empacador.
Alistamiento y corte: en este proceso se tiende la tela sobre la mesa de cortado y después
se corta, para esto se necesitan 2 cortadoras.
Procesado: este proceso se lleva por fuera de las instalaciones, por medio de un satélite y
es modelado como un lead time.
Terminado: Este proceso ocurre después de que lleguen los jeans del satélite, en gran
parte es decorado y “remate”, después es llevado a empacado.



Servidores

1 empacador: dobla y empaca jeans que ya están terminados.
2 cortadoras: alistan y cortan la tela de cada referencia de jean.
1 satélite: manufactura los jeans.
2 terminadores: decora y arregla pequeñas imperfecciones de los jeans.



Características de los proceso.

La siguiente tabla muestra las distribuciones probabilistas que siguen los tiempos de procesos,
con las unidades de tiempos, servidores necesarios y pruebas de bondad y ajuste.
Proceso

Empaque

Unidad
de
tiempo
Minutos

Servidores

Cantidad
procesada

Distribución

1 empacador

Jean

0.99+Beta(1.85,1.3)

Histograma

Prueba

P.V
calculado

Rechaza?

kolmogorov

0.75

no
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Corte
Procesado

Horas
Días

2 cortadoras
1 satélite

Pedido
Pedido

Triangular(2,3,4)
4.5+4*Beta(1.76,1.26)

Terminado

Minutos

2
terminadoras

Jean

Normal(0.23,0.385)

No aplica

No aplica
Chi
cuadrado
Kolmogorov

No aplica
0.25

No aplica
no

0.15

no

Tabla 14. Características de procesos.



Distribución tiempo entre llegada de pedidos.

La siguiente tabla muestra los parámetros de tiempo entre llegada de pedidos.

Tiempo entre
llegada
Pedidos

Unidad de
tiempo
Días

Cantidad

Distribución

Pedido

-0.5+Erlang(3.6,2)

Histograma

Prueba
Chi cuadrado

P.V
calculado
0.471

Rechaza?
no

Tabla 15. Características tiempo de llegada entre pedidos.
 Lead time pedido tela.
La siguiente tabla muestra las características del lead time para un pedido de tela.

Pedido
Tela

Unidad
tiempo
Días

Cantidad

Distribución

Metros

2.5+6*Beta(1.98,0,754)

Histograma

Prueba
Chi cuadrado

P.V
calculado
0.43

Rechaza?
No

Tabla 16. Lead time tela


Probabilidad de pedido por referencia.

En la siguiente tabla se muestra la probabilidad que cada pedido sea de una de las 7 referencias
seleccionadas.
Referencia
Cantidad
%
% Acumulado
Michel
4004
35%
0.35
Pinza
1625
14%
49%
5 bol
1508
13%
63%
Valentina
1446
13%
75%
Mónica
1128
10%
85%
Jenny
997
9%
94%
Camila
640
6%
100%
suma
11348
100%
Tabla 17. Probabilidad de pedido por referencia.


Cantidad de jeans por cada pedido según referencia.
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En la siguiente tabla se muestra la distribución probabilística de la cantidad de jeans por pedido
según cada una de las siguientes 7 referencias.

Referencias Unidades Distribución
(jeans)
pirobalística

Prueba

Histograma

Michel

jean

12+Expo(146)

kolmogorov

0.15

no

Pinza

Jean

Tria(26,34.8,226) kolmogorov

0.15

no

5Bold
Valentina

Jean
Jean

Unif(26,275)
Tria(51.4,301)

0.15
0.15

no
no

0.15
0.5

no
no

kolmogorov
kolmogorov

Mónica
Jean
26+Expo(76.5)
kolmogorov
Jenny
Jean
Norm(90.6,38.2) kolmogorov
Tabla 18. Distribución cantidad por pedido según referencia.

P.V
Rechaza?
calculado

6. Validaciones del modelo.

6.1 Tiempo de calentamiento.
La siguiente gráfica nos muestra el tiempo de ciclo de cada entidad, esta gráfica tiene los datos
tiempo de ciclo de producción suavizado para poder ver con mayor claridad donde se puede
estabilizar.

Tiempo de ciclo de procesamiento

30
20
10

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109

0

Figura 19. Tiempo de ciclo de procesamiento por entidad suavizado.
Como se observa en la entidad 58 se puede determinar que el tiempo de ciclo se estabiliza. El
tiempo de calentamiento es de 989 horas.
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Además, se quiere que el half width sea por lo menos el 10% del tiempo de ciclo de procesamiento, y
esto lo logramos con 28 réplicas.

7. Resultados
 Escenario real

Lo que interesa aquí, es reducir el tiempo de ciclo de producción para que la empresa sea más
eficiente en la fabricación de jeans. Con esto, se quiere que un pedido se demore menos de lo
que actualmente se demora en producirse.
Cuando se habla de tiempo de ciclo 1, corresponde al tiempo que toma un pedido en el sistema
desde que entró hasta antes de entrar al proceso de empacado, puesto que, en este punto de
empacado no se hace ningún cambio al producto; además, que la política de la empresa es sin back
orders, por lo cual el pedido se entrega completo.
Los siguientes datos muestran el intervalo de confianza de tiempo de ciclo “tiempo en el sistema”
de un pedido con una confianza de 95%.


Tiempo de ciclo por pedido.

Figura 20. Intervalo de confianza tiempo de ciclo de producción diarios 95%[16.07;18.81].

Corriendo el modelo con los parámetros adecuados, se va a observar el comportamiento del
inventario de tela, debido a que, este es el material con lead time significativo; esto se puede
explicar en la medida en que la tela es importada y es el material principal para producción del
jean.
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Inventario tela jean

En los siguientes datos se encuentra el intervalo de tela “metros de largo” que se encuentra por
día en la bodega con una confianza de 95%.

Figura 21. Intervalo de confianza de inventario de jean [1505.72; 2602.32].
Para obtener los ingresos el gerente facilitó el margen de ganancia de cada jean. En la siguiente
tabla se muestra el margen de ganancia por jean de cada referencia.


Margen de ganancia por jean.

Referencias
Unidades en pesos
(jeans)
Colombianos
Michel
$3000
Pinza
$2000
5Bold
$3000
Valentina
$3000
Mónica
$2000
Jenny
$3000
Tabla 22. Margen de ganancia por referencia.
Los siguientes datos muestran el intervalo de confianza para los ingresos diarios de la empresa
Violet Ltda con una confianza de 95%.

Figura 23. Intervalo de confianza ingresos diarios [$ 4, 329,436.98; $ 4, 974,693.56].
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No hay costos para los pedidos de tela, ya que la empresa a la que se encargó el pedido es la
responsable de dejar en la puerta de costuras VIOLET Ltda el correspondiente pedido de tela.
Teniendo en cuenta que la empresa generalmente tiene poco inventario de tela (2054 metros en
promedio), y cuenta con un espacio donde se podrían almacenar aproximadamente 1200 rollos
de tela. Cada rollo de tela tiene 130 metros de largo y 1 metro de ancho, esto nos daría 156.000
metros de tela de largo máximo que se podrían almacenar en dicho espacio.

Para obtener el beneficio económico neto que genera la empresa Costuras Violet, es necesario
calcular el costo de oportunidad que se produce por el almacenamiento de inventario tela. Este
se calcula de la siguiente forma:
Tasa DTF1 efectiva anual= 4.46%.
Tasa DTF efectiva diaria = 0.012%.
Precio de tela (metro)= $7.540.

Para obtener el beneficio económico, se realiza una diferencia entre el ingreso y el costo de
oportunidad.
En la siguiente tabla se muestra el intervalo de confianza, tanto para el costo de oportunidad
como el beneficio económico.

Figura 24. Intervalo de confianza para las estadísticas de beneficio económico
IC 95 %[ $4,316,974.29 ; $4,960,949.01] y costo de oportunidad IC 95 % [$1356.24 ;$ 2343.28].
Lo que se puede analizar de los datos en la tabla anterior, es que el costo de oportunidad es bajo
con respecto al ingreso, lo cual no genera un impacto importante en el beneficio económico.


Alternativas de políticas de inventarios

Se explicó al gerente diferentes tipos de políticas de inventarios, tanto de revisión continua como
periódica.

1

DTF Deposito a Termino Fijo (Banco de la republica de Colombia , 2013).
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Para las políticas de inventario continuas con pedidos constantes Q y puntos de re orden r (Q,r), u
órdenes donde se pide una cantidad S que logre un punto de inventario deseado y se revise un
tiempo periódico T, el gerente nos manifestó su falta de tiempo y recursos para estar pendiente
del punto de re orden, por lo cual no era factible la implementación de este tipo de políticas.
Por esto, se optó por buscar políticas de tipo revisión periódica, en las cuales se tuviera un pedido
constante. Para lo anterior, el gerente estuvo de acuerdo por implementar una política de tiempo
de revisión periódica T y cantidad de pedido constante Q.
Para saber qué tipo de política se podría implementar, se le consultó al gerente cual sería el
tiempo de revisión más corto entre sí en el cual podría revisar el inventario, nos manifestó que día
de por medio; también, se preguntó cuánto sería el presupuesto máximo que tenía para la compra
de tela y nos manifestó que 2000 metros por pedido.
Con esta política de inventario en la cual se intenta tener la mayor cantidad de tela posible en
inventario sin que exceda los límites de almacenamiento, disponibilidad del gerente y presupuesto
económico, se logra obtener una política de inventario, de revisión periódica con tiempo entre
ordenes de T= 2 días y pedido constante de Q =2.000 metros de tela.


Resultados Alternativa 1

Después de consultar diferentes políticas de inventario con el gerente de la empresa, se dio como
factible la implementación de la política T=2 días Q=2000 metros de jean.
En los siguientes datos se presentan el tiempo de ciclo de producción con la nueva política de
inventario implementada en el modelo. Con respecto a la Tabla 9 se puede ver que el promedio de
tiempo de ciclo de producción disminuyó de 17.44±1.37 a 13.21±1.88 días, lo cual mediante una
comparación de medias se podrá saber si es significativo.

Figura 25. Tiempos de ciclo de producción modelo alternativo intervalo de confianza de
95%[11.1318,15.0918] .
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Los siguientes datos muestran el inventario de tela que hay en la bodega, el cual está en una
intervalo de confianza de entre 95% [112,404.49 ; 131,689.21] ya que el valor máximo del
intervalo no supera la máxima capacidad de almacenamiento que es de 156.000 metros, de
acuerdo a esto se puede decir que la nueva política de inventario es aplicable.

Figura 26. Inventario de telas e ingresos diarios.
En los siguientes datos se encuentra el intervalo de confianza de ingresos para el modelo con la
implementación de la nueva política de inventario.

Figura 27. Intervalo de confianza de ingresos [$ 4, 370,193.92; $ 5, 193,884.62].
Analizando los resultados respecto al escenario real se puede observar, que los tiempos de ciclo
disminuyen en gran parte, mientras que el inventario de tela y los ingresos aumentan; por lo cual,
se puede concluir que se han mejorado las condiciones de producción reflejándose esto en los
ingresos.
En la siguiente tabla se muestra el intervalo de confianza, tanto para el costo de oportunidad
como el beneficio económico en modelo con la alternativa de inventario 1.

Figura 28. Intervalo de confianza para las estadísticas de beneficio económico IC 95% [$4,233,421.04 ; $4,866,986.04]
y costo de oportunidad IC 95%[ $79,074.47; $90,533.19].

Según los datos obtenidos en la tabla anterior, se puede llegar a observaciones importantes,
puesto que, como era esperado, el costo de oportunidad aumento significativamente; lo que
generó que el beneficio económico disminuyera aunque el ingreso hubiera aumentado.


Comparación modelo actual y alternativa 1
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Para saber qué tan significativo fue el impacto de la nueva política de inventario, se realizará una
prueba ANOVA, la cual comprobará si las medias de tiempo de ciclo de producción y de ingresos
son iguales con una confianza de 95%.
En la siguiente gráfica se muestra la diferencia entre los intervalos de confianza de los tiempos de
ciclo de producción del modelo actual y el de la alternativa.

Prueba ANOVA para tiempo de ciclo de producción.

Figura 29. Comparación de medias de los tiempos de ciclo de procesamiento.
Esta prueba ANOVA nos muestra que el tiempo de ciclo de procesamiento es diferente para el
modelo real y el alternativo con una confianza de 95%.
La siguiente figura muestra un intervalo de confianza para la diferencia de medias, lo cual nos
confirma que el tiempo de ciclo de procesamiento actual y el de la alternativa son diferentes. Esto
se debe a que en este intervalo de confianza de diferencia de medias no se incluye el cero.
Además, el intervalo de confianza se encuentra a la derecha del cero y no tiene números
negativos. Con esto se puede inferir, que es menor el tiempo de ciclo de procesamiento de la
alternativa con una confianza de 95%.
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Figura 30. Intervalo de confianza comparación de medias e tiempos de ciclo de procesamiento.

Para saber qué tan significativo fue el impacto de la nueva política de inventario en término de
ingresos, se realizó una prueba ANOVA comparando las medias de los ingresos del modelo actual
y la alternativa.
En la siguiente gráfica se muestra la diferencia entre los intervalos de confianza de los ingresos del
modelo actual y el de la alternativa.

Prueba ANOVA comparación de medias ingresos.
Para saber qué tan significativo fue el impacto de la nueva política de inventario se realizó una
prueba ANOVA comparando las medias de los ingresos de cada modelo.
En la siguiente gráfica se muestra la diferencia entre los intervalos de confianza de los ingresos del
modelo actual y de la alternativa.
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Figura 31. Prueba ANOVA ingresos.
Como indica la prueba, la diferencia entre las medias de ingresos entre los modelos no es
significativa con 95% de confianza.
La siguiente figura muestra un intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ingresos
entre el modelo actual y la alternativa, porque, dentro de este intervalo de confianza se encuentra
el número cero. se puede concluir que con una confianza de 94% no es significativa la diferencia.

Figura 32. Intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ingresos.
Prueba ANOVA comparación de medias beneficio económico.
Para saber qué tan significativo es el impacto de la política de inventario 1 en el beneficio
económico de la empresa, se realizó una prueba ANOVA para estas estadísticas. La siguiente
Figura muestra los resultados de la prueba:
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Figura 34. Comparación de medias de beneficios económicos.
Como la prueba muestra, en el beneficio económico de los modelos,
significativa con una confianza de 95%.

no hay diferencia

Alternativa 2
Generando una política de inventario, de revisión continua (Q,R) con punto de reorden de R=1000
metros de tela en inventario, y pedido constante de Q=2000 metros de tela, se obtienen datos
muy favorables en términos de benéfico económico para la empresa Costuras Violet.
En la siguiente figura, se muestran los datos con intervalos de confianza de 95% para las
estadísticas de ingresos, costo de oportunidad y beneficio económico.

Figura 35. Intervalos de confianza para estadísticas financieras.
Según los datos obtenidos en la tabla anterior, se puede llegar a observaciones importantes, ya
que, tanto el beneficio económico y los ingresos aumentaron respecto a la situación actual.
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En los siguientes datos, se encuentra el intervalo de confianza para el inventario de tela con la
nueva política de inventario.

Figura 37. Intervalo de confianza para inventario de tela.
Como se puede observar, el inventario de tela se encuentra alrededor de los 1600 y 2200 metros
de tela, lo cual es lo esperado, según la política de inventario 2.
Comparación Modelo actual y alternativa 2
Prueba ANOVA comparación de medias para beneficios económicos.
Para saber qué tan significativo es el impacto de esta segunda alternativa, para la empresa en
términos de beneficios económicos, se realizó una prueba ANOVA. En la siguiente gráfica se
muestran los resultados de esta prueba.

+

Figura 38.
Como indica la prueba, se puede afirmar que con una confianza de 95%, los beneficios económicos
con la política de inventarios de la alternativa 2, muestran una mejoraría significativa con respecto
a la situación actual. Esto se puede explicar, ya que el costos de oportunidad por mantener
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inventarios ya no es tan grande, pero al mismo tiempo hay el inventario necesario para la
producción.

8. Conclusiones
Costuras Violet, es una empresa que se dedica principalmente a la manufactura de jeans
maternos, la fábrica se encuentra ubicada en Bogotá como lo indica la Figura 3, y la planta de
producción está conformada por dos pisos, para los cuales sus distribuciones son mostradas en
las Figuras 1 y 2.
Para seleccionar las referencias que son más importantes según el índice de ventas, se utilizó un
modelo de Pareto, el cual dio como resultado 7 referencias que representan el 84% de las ventas
de jean y el 37% de las referencias totales, estas referencias se pueden ver en la Tabla 3.
Con la anterior información, se modeló la línea de producción para la referencia de jeans que se
muestra de una forma simplificada en la Figura 4 como un diagrama de flujo, en el que se indica el
proceso que conlleva un pedido de jean desde que llega a la fábrica hasta que es empacado.
Como herramienta principal de Software, se utilizó Arena profesional, dado que en este programa
fue en el que se implementó el modelo de producción de inventarios, el cual que fue la base de
nuestro análisis. Además, se utilizaron sus herramientas de input y output analyzer para el análisis de
entrada y salida de datos que fueron necesarios en la implementación del modelo.

Después de analizar y diagnosticar el modelo representativo de la realidad, se identificó que había
muy bajos niveles de inventario de la principal materia prima “tela de jean”. Teniendo identificado
el inventario de tela jean como premisa para el mejoramiento de la productividad de la empresa,
se buscó con el gerente una política de inventario que fuera realmente aplicable, respetando
restricciones de disponibilidad de recursos tanto humanos, económicos y de bodega, con la que se
mejoraría la productividad de la fábrica; de esta forma, se llegó a una política de revisión periódica
y pedido constante de T=2 días y Q= 2000 metros de tela.
Finalmente, se realizó una prueba ANOVA para las medidas de tiempo de ciclo de procesamiento
y beneficios económicos, para el desarrollo del modelo actual y las alternativas. Mediante el
resultado de estos, se puede concluir qué tan exitoso fue el cumplimiento de los objetivos en este
proyecto.
Según los resultados de comparación de medias, se puede concluir que se cumplió el objetivo
principal trazado, el cual es mejorar la política de gestión de producción. A través de la nueva
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política de inventario propuesta, de implementación factible, se reduce el tiempo de ciclo de
forma significativa como se puede verificar en la Figura 29 mediante una prueba ANOVA; donde
pasa de un intervalo de confianza de tiempo de ciclo de producción diarios IC[16.07;18.81] 95%
como se muestra en la Figura 30, a un intervalo de confianza de tiempo de ciclo de producción
diarios IC [11.1318,15.0918]95%.

El segundo objetivo, que correspondía al aumento de los beneficios económicos con la política de
revisión periódica, no se generó un impacto significativo como lo muestra la figura 34.
En la segunda alternativa que tiene también factibilidad de implementación, se logra el objetivo de
mejorar los beneficios económicos, mediante una política de revisión continua y pedido constante
(Q=2000,R=1000).
Con esta segunda alternativa se puede asegurar, que las medias de beneficio económico para cada
modelo, son significativamente diferentes con una confianza de 95%, como lo muestra la Prueba
ANOVA en la figura 38.

Como conclusiones finales se puede afirmar que los objetivos de este proyecto se cumplieron total
y parcialmente, y las herramientas utilizadas para el desarrollo de estas, son inculcadas en la línea
de control producción e investigación de operaciones dictadas en el programa de pregrado de
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Esto es de gran importancia dado que el
objetivo final de un Ingeniero Industrial es tener la habilidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en la carrera, en pro de la mejorar los sistemas operativos de las empresas.

Especialmente, en este trabajo se ayudó a una mediana empresa como Costuras Violet, que está
inmersa en una industria mundialmente competida, y una de las formas para que pueda subsistir
en el mercado, así como las demás empresas textiles y manufactureras, es mediante la innovación
y mejora de sus sistemas de producción, y de esta forma mejorar calidad y/o disminuir costo.
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