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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA 
COMERCIALIZADORA DE PLÁTANOS APLICANDO UN 

MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL CON TENDENCIA, 
PARA LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO. 

 
LUIS ERARDO PÉREZ HERNÁNDEZ1, ELSA ELENA CORONA MAYORAL2, ANTONIO HUERTA ESTÉVEZ3 

 
 

RESUMEN 
La micro y pequeñas (mype) empresas generan el 30% del Producto Interno Bruto 

en México de ahí la importancia de su estudio. Bananas Hernández es una mype 

dedicada a la venta de plátano macho y plátano Roatán, que por su carácter 

perecedero y estacionalidad características propias del producto y a un deficiente 

control de los inventarios ha provocado desperdicios de hasta media tonelada de 

producto por mes.  

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados del estudio realizado 

para reducir el desperdicio. El tipo de investigación es aplicada. Se analizó el 

comportamiento de las ventas de 48 meses y se hizo una revisión documental de 

los modelos de inventarios seleccionando el Modelo de variación estacional con 

tendencia el que por sus características se ajusta al comportamiento de las ventas. 

Por último, se hizo una simulación comprobándose que el desperdicio sería 80% 

menor de haber aplicado el modelo propuesto por lo que concluir esta investigación 

se dará a conocer un plan de control de la compra de los productos. 

Palabras clave: Desperdicio, MyPES, Productividad, Pronóstico.   

 
ABSTRACT 

Micro and small (SMEse) companies generate 30% of gross domestic product in 
Mexico hence the importance of their study. Bananas Hernández is a mype 
dedicated to the sale of banana “macho” and banana “roatán”, which due to its 
perishable character and seasonality characteristics of the product and poor control 
of inventories has caused waste of up to half a ton of product per month. 

 
1 Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Veracruz. luis_leph@hotmail.com 
2 Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Veracruz. elsa.cm@veracruz.tecnm.mx 
3 Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Veracruz. 
antonio.he@veracruz.tecnm.mx 
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The objective of this work is to present the results of the study carried out to reduce 
waste. The type of research is applied. The 48-month sales behavior was analyzed 
and a documentary review of inventory models was done by selecting the Trending 
Seasonal Variation Model which by its characteristics conforms to the behavior of 
sales. Finally, a simulation was made by verifying that the waste would be 80% less 
if it had applied the proposed model so that concluding this research will be released 
a control plan for the purchase of the products. 
Keywords: Forecast, Productivity, SMEs, Waste. 
 

INTRODUCCIÓN 
La micro y pequeñas (mype) empresas generan el 30% del Producto Interno Bruto 

en México además de ser una importante contribución a la generación de empleos 

(69.4%) (Saavedra García & Saavedra García, 2014), de ahí la importancia de 

ocuparse de este sector.  

Por otra parte, en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de 

toneladas de alimentos al año, 55% de los cuales corresponden a frutas y hortalizas, 

de ahí que la organización de las Naciones Unidas para la alimentación esté 

colaborando con los países para reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de 

alimentos per cápita (Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 2016), en México varias secretarías como SAGARPA y SEMARNAT, 

entre otras, están trabajando junto con la FAO desde el 2017 para reducir pérdidas 

y desperdicios de alimentos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura, 2017). 

Los dos anteriores aspectos aunado a que los inventarios son una parte relevante 

en el impacto de la productividad de una empresa ya que involucra costos por 

mantenimiento del inventario, llegando a provocar problemas de liquidez financiera 

(Ortega Marqués, Padilla Domínguez, Torres Durán, & Ruz Gómez, 2017)  o por la 

escasez del mismo hacen que sea de interés el abordaje de éste estudio. 

Bananas Hernández es una empresa que ofrece dos variedades de plátanos 

(macho y roatán) a los clientes con un buen servicio, precio y calidad de sus 

productos. La empresa fue fundada por el C. Filiberto Hernández Martínez en 2009, 

está ubicada en la zona de Veracruz Ver. en el mercado Malibrán en el local 60, 61, 
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62. A 10 años de su fundación esta empresa cuenta con los mismos objetivos que 

es estar al alcance de todos los clientes ofreciendo una buena calidad de sus 

productos. Su visión es ser la empresa líder en ventas de plátanos en el Estado de 

Veracruz, pero también a la par ayudar a los centros de cuidado infantil, ofreciendo 

donaciones de sus productos para su consumo. 

La problemática principal que motivó el desarrollo del proyecto fue el desperdicio de 

los productos (de hasta media tonelada), por lo que este proyecto tiene como 

finalidad principal reducir tal desperdicio. El alcance de este proyecto es lograr una 

gestión más eficiente, proporcionando una planificación, coordinación y control de 

los resultados, minimizando la incertidumbre de ventas, ayudando a tomar 

decisiones dentro de un nivel de riesgo adecuado. 

Al finalizar este proyecto se dará a conocer un plan del control de sus productos, 

reduciendo el desperdicio de cada uno de ellos y consigo los costos, beneficiando 

en las utilidades de la Empresa.  

 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es aplicada del tipo retrospectivo ya que no se recogieron 

los datos durante la investigación, sino que se consideró información histórica 

proporcionada por la empresa. Fue del tipo longitudinal pues se estuvo 

monitoreando a lo largo de los meses de enero a septiembre del 2019 de enfoque 

cuantitativo. 

Gran parte de las decisiones que se toman en las operaciones de una negocio son 

a partir de los pronósticos (Corres, Passoni, Zárate, & Esteban, 2014), son una 

necesidad para programar de manera adecuada la logística de la producción y 

ventas (Valencia C., González L., & Cardona R., 2014) y reducir la incertidumbre. 

Hay diferentes tipos de pronósticos, aunque básicamente se clasifican en dos tipos: 

los modelos cualitativos y los cuantitativos (Izar Landeta, 2007). En particular y de 

acuerdo al análisis del comportamiento de las ventas de los dos productos en 

estudio se optó por un modelo del tipo cuantitativo denominado estacional con 

tendencia el cual es explicado de manera clara por Bryan Salazar  (Salazar, 2019), 

este modelo (Villarreal, 2016) requiere obtener los datos históricos, efectuar un 
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procedimiento relacionado con la estacionalidad (hallar el índice de estacionalidad) 

y un segundo procedimiento relacionado con la tendencia (desestacionalización de 

la demanda y regresión lineal) por último estimar el pronóstico de ventas. Peralta en 

su tesis de Licenciatura realiza una evaluación de los métodos de pronóstico para 

estimar la demanda de los principales productos de una marca (Peralta Panduro, 

2017) aplicando el modelo en cuestión. 

DESARROLLO 
La información recopilada en esta investigación es el registro de ventas de cada 

producto que comercializa la empresa (Tabla 1 y 2), durante los últimos 4 años lo 

que comprende de enero del 2015 hasta diciembre del 2018. Se observa la 

estacionalidad en el comportamiento de las ventas de los productos (Figura 1 y 2). 
Tabla 1. Ventas históricas plátano roatán  

AÑO MES VENTAS POR TON. 
2015 ENERO 76.179 
2015 FEBRERO 77.967 
2015 MARZO 77.879 
2015 ABRIL 77.857 
2015 MAYO 77.883 
2015 JUNIO 77.481 
2015 JULIO 77.956 
2015 AGOSTO 77.891 
2015 SEPTIEMBRE 77.685 
2015 OCTUBRE 77.587 
2015 NOVIEMBRE 77.769 
2015 DICIEMBRE 76.38 
2016 ENERO 76.167 
2016 FEBRERO 77.953 
2016 MARZO 77.892 
2016 ABRIL 77.672 
2016 MAYO 77.978 
2016 JUNIO 77.497 
2016 JULIO 77.994 
2016 AGOSTO 77.759 
2016 SEPTIEMBRE 77.776 
2016 OCTUBRE 77.586 
2016 NOVIEMBRE 77.872 
2016 DICIEMBRE 76.341 
2017 ENERO 76.234 
2017 FEBRERO 78.130 
2017 MARZO 77.982 
2017 ABRIL 77.834 
2017 MAYO 77.953 
2017 JUNIO 77.534 
2017 JULIO 77.982 
2017 AGOSTO 77.772 
2017 SEPTIEMBRE 77.543 
2017 OCTUBRE 76.767 
2017 NOVIEMBRE 77.632 
2017 DICIEMBRE 76.476 
2018 ENERO 76.433 
2018 FEBRERO 78.203 
2018 MARZO 78.127 
2018 ABRIL 77.734 
2018 MAYO 78.052 
2018 JUNIO 77.223 
2018 JULIO 78.685 
2018 AGOSTO 78.171 
2018 SEPTIEMBRE 77.795 
2018 OCTUBRE 76.784 
2018 NOVIEMBRE 77.789 
2018 DICIEMBRE 76.531 

Fuente: información recopilada en la empresa: Bananas Hernández   
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Tabla 1. Ventas históricas plátano macho 
Año MESES VENTAS POR TON. 
2015 ENERO 23.426 
2015 FEBRERO 23.567 
2015 MARZO 23.552 
2015 ABRIL 23.554 
2015 MAYO 23.536 
2015 JUNIO 23.517 
2015 JULIO 23.549 
2015 AGOSTO 23.532 
2015 SEPTIEMBRE 23.526 
2015 OCTUBRE 23.488 
2015 NOVIEMBRE 23.532 
2015 DICIEMBRE 23.463 
2016 ENERO 23.437 
2016 FEBRERO 23.568 
2016 MARZO 23.557 
2016 ABRIL 23.544 
2016 MAYO 23.541 
2016 JUNIO 23.51 
2016 JULIO 23.553 
2016 AGOSTO 23.549 
2016 SEPTIEMBRE 23.525 
2016 OCTUBRE 23.497 
2016 NOVIEMBRE 23.548 
2016 DICIEMBRE 23.469 
2017 ENERO 23.449 
2017 FEBRERO 23.572 
2017 MARZO 23.553 
2017 ABRIL 23.547 
2017 MAYO 23.545 
2017 JUNIO 23.513 
2017 JULIO 23.563 
2017 AGOSTO 23.551 
2017 SEPTIEMBRE 23.532 
2017 OCTUBRE 23.529 
2017 NOVIEMBRE 23.541 
2017 DICIEMBRE 23.478 
2018 ENERO 23.458 
2018 FEBRERO 23.561 
2018 MARZO 23.555 
2018 ABRIL 23.548 
2018 MAYO 23.551 
2018 JUNIO 23.505 
2018 JULIO 23.553 
2018 AGOSTO 23.534 
2018 SEPTIEMBRE 23.546 
2018 OCTUBRE 23.537 
2018 NOVIEMBRE 23.548 
2018 DICIEMBRE 23.478 

 
Figura 1. Registro de Ventas de platano Roatan de la Empresa Bananas Hernández (2015-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos 
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Figura 2. Registro de Ventas de platano Macho de la Empresa Bananas Hernández (2015-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos 

Siguiendo el procedimiento se estimó el índice estacional y se desestacionalizó la 

demanda del plátano Roatán (Ver Tabla 3) y del plátano Macho. 
Tabla 3. Cálculo del índice de estacionalidad y ventas desestacionalizadas del plátano Roatán. 

t MES VENTAS INDICE ESTACIONAL VENTAS DESESTACIONALIZADAS (Yt) t*Yt t^2 
1 ENERO 76.179 0.984 77.447 77.447 1 
2 FEBRERO 77.967 1.007 77.435 154.869 4 
3 MARZO 77.879 1.006 77.447 232.341 9 
4 ABRIL 77.857 1.002 77.668 310.672 16 
5 MAYO 77.883 1.006 77.436 387.181 25 
6 JUNIO 77.481 0.998 77.612 465.674 36 
7 JULIO 77.956 1.006 77.506 542.540 49 
8 AGOSTO 77.891 1.004 77.617 620.936 64 
9 SEPTIEMBRE 77.685 1.002 77.557 698.016 81 

10 OCTUBRE 77.587 0.997 77.817 778.167 100 
11 NOVIEMBRE 77.769 1.003 77.554 853.095 121 
12 DICIEMBRE 76.38 0.985 77.522 930.267 144 
13 ENERO 76.167 0.984 77.435 1006.658 169 
14 FEBRERO 77.953 1.007 77.421 1083.890 196 
15 MARZO 77.892 1.006 77.460 1161.897 225 
16 ABRIL 77.672 1.002 77.483 1239.734 256 
17 MAYO 77.978 1.006 77.531 1318.023 289 
18 JUNIO 77.497 0.998 77.628 1397.311 324 
19 JULIO 77.994 1.006 77.543 1473.325 361 
20 AGOSTO 77.759 1.004 77.486 1549.710 400 
21 SEPTIEMBRE 77.776 1.002 77.648 1630.613 441 
22 OCTUBRE 77.586 0.997 77.816 1711.945 484 
23 NOVIEMBRE 77.872 1.003 77.657 1786.106 529 
24 DICIEMBRE 76.341 0.985 77.483 1859.583 576 
25 ENERO 76.234 0.984 77.503 1937.583 625 
26 FEBRERO 78.13 1.007 77.597 2017.510 676 
27 MARZO 77.982 1.006 77.549 2093.831 729 
28 ABRIL 77.834 1.002 77.645 2174.059 784 
29 MAYO 77.953 1.006 77.506 2247.671 841 
30 JUNIO 77.534 0.998 77.665 2329.963 900 
31 JULIO 77.982 1.006 77.531 2403.476 961 
32 AGOSTO 77.772 1.004 77.498 2479.951 1024 
33 SEPTIEMBRE 77.543 1.002 77.416 2554.715 1089 
34 OCTUBRE 76.767 0.997 76.994 2617.805 1156 
35 NOVIEMBRE 77.632 1.003 77.417 2709.611 1225 
36 DICIEMBRE 76.476 0.985 77.620 2794.307 1296 
37 ENERO 76.433 0.984 77.706 2875.108 1369 
38 FEBRERO 78.203 1.007 77.669 2951.423 1444 
39 MARZO 78.127 1.006 77.693 3030.046 1521 
40 ABRIL 77.734 1.002 77.545 3101.809 1600 
41 MAYO 78.052 1.006 77.604 3181.777 1681 
42 JUNIO 77.223 0.998 77.354 3248.864 1764 
43 JULIO 78.685 1.006 78.230 3363.909 1849 
44 AGOSTO 78.171 1.004 77.896 3427.426 1936 
45 SEPTIEMBRE 77.795 1.002 77.667 3495.024 2025 
46 OCTUBRE 76.784 0.997 77.011 3542.520 2116 
47 NOVIEMBRE 77.789 1.003 77.574 3645.980 2209 
48 DICIEMBRE 76.531 0.985 77.675 3728.423 2304 

1176    3722.777 91222.789 38024 
Fuente: creación propia 
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Siguiendo con la metodología propuesta, a partir de los datos históricos se 

encuentran los valores de la fórmula de tendencia siendo estos  

b 0.001600396 <= Crecimiento en promedio durante 4 años 
a 77.519 <= Interceptor para la tendencia 

Se estima el pronóstico de ventas para cada uno de los meses del año 2019 (Tabla 

4), simulando así las ventas probables y contrastando esta información con las 

ventas reales. Se tienen las siguientes observaciones para los meses de enero-

septiembre del 2019: Hay un sobreinventario total de 4.781 toneladas de plátano 

aplicando el pronóstico de ventas actual (basado en la experiencia) contra 0.64 

toneladas al emplear el método de pronóstico estacional con tendencia por lo que 

habría una reducción del 86.62%. Se observa que en los meses de enero, abril y 

septiembre el método propuesto se queda debajo de la demanda real por lo que se 

sugiere: tener un proveedor alternativo para cubrir la sobredemanda de una manera 

rápida a fin de no afectar a la clientela y/ o manejar un inventario de seguridad el 

cual se estimó del 0.29% en función de la demanda no satisfecha en enero (Tabla 

5) 
Tabla 4. Pronóstico para el 5to año 2019 plátano roatán. 

Fuente: creación propia. 

Tabla 5. Estimación del inventario de seguridad del plátano roatán. Año 2019 

  Pronóstico Real Diferencia Porcentaje Stock  
ENERO 76.3262252 76.548 0.221774792 0.289719904 % 

Abril 77.791 77.865 0.074204485 0.095298896 % 
Septiembre 77.738 77.798 0.060418473 0.077660702 % 

Fuente: creación propia. 
  

Pronóstico para el 5to año (2019) plátano roatán 

MESES Tt 
Índice 

Estacional 

Pronóstico 
estacional 

con 
tendencia 

Ventas 
Reales 

Ventas 
Pronosticadas 
por la Empresa  

Stock del 
0.0029 Pedidos 

ENERO 77.597 0.984 76.326 76.548 77.461 76.548 80 
FEBRERO 77.599 1.007 78.132 77.916 78.562 78.359 80 

MARZO 77.600 1.006 78.033 77.958 78.453 78.260 80 
ABRIL 77.602 1.002 77.791 77.865 78.191 78.016 80 
MAYO 77.603 1.006 78.051 77.987 78.414 78.277 80 
JUNIO 77.605 0.998 77.474 77.225 77.981 77.698 80 
JULIO 77.607 1.006 78.058 77.768 78.419 78.284 80 

AGOSTO 77.608 1.004 77.882 77.775 78.253 78.108 80 
SEPTIEMBRE 77.610 1.002 77.738 77.798 77.887 77.963 80 

TOTAL, hasta septiembre 699.48 698.84 703.621 701.513 720 
Producto no vendido 0.64 0 4.781 2.673 21.16 
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De manera semejante se estimó el pronóstico de ventas del Plátano Macho (Tabla 

6). Se tienen las siguientes observaciones al dar un seguimiento al tipo de 

pronóstico actual contra el propuesto para los meses de enero-septiembre del 2019: 

Hay un sobreinventario total de 0.473 toneladas de plátano aplicando el pronóstico 

de ventas actual (basado en la experiencia) contra 0.087 toneladas al emplear el 

método de pronóstico estacional con tendencia por lo que hay una reducción del 

81.6%. Se observa que en los meses de febrero y julio el método propuesto se 

queda debajo de la demanda real por lo que se sugiere: tener un proveedor 

alternativo para cubrir la sobredemanda de una manera rápida a fin de no afectar a 

la clientela y/ o manejar un inventario de seguridad el cual se estimó del 0.085% en 

función de la demanda no satisfecha en julio (Tabla 7) 
Tabla 6. Pronóstico para el 5to año 2019 plátano macho. 

Pronóstico para el 5to año (2019) plátano macho 

MESES Tt 
Índice 

Estacional 

Pronóstico 
estacional 

con 
tendencia 

Ventas 
Reales 

Ventas 
Pronosticadas 
por la 
Empresa 

Stock de 
0.085% Pedidos 

ENERO 23.536 0.997 23.458 23.431 23.501 23.478 24 
FEBRERO 23.536 1.002 23.577 23.595 23.621 23.597 24 
MARZO 23.536 1.001 23.565 23.552 23.613 23.585 24 
ABRIL 23.537 1.001 23.556 23.544 23.579 23.576 24 
MAYO 23.537 1.001 23.554 23.538 23.577 23.574 24 
JUNIO 23.537 0.999 23.518 23.507 23.546 23.538 24 
JULIO 23.538 1.001 23.567 23.587 23.632 23.587 24 
AGOSTO 23.538 1.001 23.556 23.533 23.618 23.576 24 
SEPTIEMBRE 23.538 1.000 23.540 23.516 23.589 23.560 24 

TOTAL, hasta septiembre 211.890 211.803 212.276 212.071 216 
Producto No vendido 0.087 0.000 0.473 0.268 4.197 

Fuente: creación propia. 

Tabla 7. Estimación del inventario de seguridad del plátano macho. Año 2019 

  Pronóstico Real Diferencia Porcentaje de Stock  
Febrero 23.577 23.595 0.018 0.077 % 

Julio 23.567 23.587 0.020 0.085 % 
Fuente: creación propia. 

El pronóstico de ventas se realizó para el año 2019 para saber qué pasaría si este 

método fuese implementado un año anterior, los resultados obtenidos fueron 

verificado por el encargado de la empresa con ayuda de los registros de ventas 

realizadas hasta el mes de septiembre del 2019. 
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RESULTADOS  
Finalmente, después de realizar simular las ventas usando el modelo estacional con 

tendencia de enero a septiembre del 2019, se llegó a la conclusión de que es una 

mejor opción, debido a que en los dos productos la cantidad de desperdicio es 

reducida hasta un 80% y si se considera un stock de seguridad adicional alcanzaría 

el 43%. 

A continuación, se presenta la propuesta de requerimiento de plátano roatán (Tabla 

8) y del plátano macho (Tabla 9) para el año 2020. 
Tabla 8 Programa de requerimiento del plátano roatán. Año 2020. 

 
Fuente: creación propia. 

Tabla 9 Programa de requerimiento de plátano macho. Año 2020. 

 
Fuente: creación propia 

Otra de las propuestas para la empresa son las siguientes: 

• Buscar otro proveedor que venda sus productos por la cantidad requerida 

LXL (Lote por Lote) 

• Vender el producto sobrante del stock a otras empresas 

• Tener registro de proveedores. 

Nota. Estos datos son estimados antes de a pandemia por covid-19, un factor que 

por su amplitud y alcance podría influir considerablemente en la demanda.  
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EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOS PARA PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
 

LOIDA MELGAREJO GALINDO1, DOREIDY MELGAREJO GALINDO2, JOSÉ ADRIÁN ROMERO PEÑA3,  
KARLA IVONNE GARCÍA LARRIVA4 

 
 

RESUMEN 
La adquisición de un crédito trae consigo diversos beneficios debido a que permite 

mejorar la calidad de vida, utilizándolo de una manera responsable y como una 

herramienta de ayuda. El crédito, tiene como fin, ser el camino para alcanzar metas 

o el soporte ante un imprevisto. Sin embargo, es conocido que una mala 

administración de los recursos, máxime de los créditos recibidos, trae consigo 

diversidad de dificultades principalmente para el acreditado. 

A continuación, se analiza la eficiencia del programa de otorgamiento de créditos 

de un grupo de afiliados a una asociación de productores de caña de azúcar en el 

estado de Veracruz; se tiene como referencia que dichos créditos se otorgan a los 

productores para cubrir sus necesidades de capital de trabajo, donde como 

hipótesis se considera que a mayor monto prestado a productores de la caña de 

azúcar, mayor será el tiempo de recuperación de los créditos otorgados. 

Palabras clave: crédito avío, productividad, recuperación de cartera.  

 

ABSTRAC 
Acquiring a loan brings various benefits because it allows improving the quality of 

life, using it in a responsible way and as a tool to help. Credit is intended to be the 

way to achieve goals or support in the face of an unforeseen event. However, it is 

known that a bad administration of resources, especially of the credits received, 

brings with it a variety of difficulties, mainly for the borrower. 

 
1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván. l.melgarejo@itursulogalvan.edu.mx 
2 Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, doremg@hotmail.com  
3Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván. a.romero@itursulogalvan.edu.mx 
4 Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván 
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The efficiency of the credit granting program of a group of members of an association 

of sugar cane producers in the state of Veracruz is analyzed below; It is taken as a 

reference that said credits are granted to producers to cover their working capital 

needs, where as a hypothesis it is considered that the greater the amount loaned to 

producers of sugar cane, the greater the recovery time of the credits granted. 

Keywords: Avio credit, productivity, portfolio recovery. 

 

INTRODUCCIÓN 
Según la entidad encargada de regular la emisión y circulación de la moneda en su 

página oficial el (Banco de México, 2015, párr.1) menciona que el sistema financiero 

desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. Está 

integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a 

través de los cuales una variedad de instrumentos moviliza el ahorro hacia sus usos 

más productivos. Los bancos son quizá los intermediarios financieros más 

conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte 

medular del sistema de pagos. Sin embargo, en el sistema financiero participan 

muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad 

para la sociedad. 

El presente estudio hace un análisis y evaluación acerca de la eficiencia del 

programa de otorgamiento de créditos para afiliados a una unión de productores de 

caña de azúcar en el estado de Veracruz, a través de la determinación de los 

créditos otorgados en la Unión Cañera y la determinación de los créditos no 

recuperados (cartera vencida). Se entiende por crédito “el crédito es una 

continuación del cambio, lo que equivale decir, que es el cambio de una riqueza 

presente por una riqueza futura.”  (Gide, 1975, pág. 289)  

El estudio se desarrolló en el periodo comprendido del 25 de agosto al 25 de 

noviembre de 2016. La investigación realizada fue de tipo documental, que consistió 

en la revisión de la base de datos de los créditos otorgados a los productores 

afiliados a la unión cañera en cuestión que se encuentran en cartera vencida. 

Tomando en cuenta lo anterior se estableció la hipótesis que “a mayor monto 

prestado a productores de caña de azúcar, mayor será el tiempo de recuperación 
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de los créditos otorgados.” Llevando como objetivo general: Evaluar la eficiencia del 

programa de otorgamiento de créditos para afiliados a la Unión local de productores 

de caña de azúcar en el estado de Veracruz. 

La importancia de realizar la presente investigación recae  en identificar las causas 

de la no recuperación de cartera vencida, y así poder realizar propuestas que 

beneficie a la instancia que otorga el crédito así como al productor que recibió dicho 

beneficio. 

Se presentan los estudios de una serie de variables a fin de identificar la relación y 

correlación entre ellas, para poder realizar conclusiones al respecto. 

 

METODOLOGÍA 
La presente investigación se realizó con la finalidad de evaluar la eficiencia del 

programa de otorgamiento de créditos para afiliados a una asociación de 

productores de caña de Azúcar en el estado de Veracruz, a través de la 

determinación de los créditos otorgados en la Unión Cañera y determinar los 

créditos no recuperados (cartera vencida).  

Esta investigación es de tipo documental, la cual, consistió en la revisión de la base 

de datos de los créditos otorgados a los productores afiliados a la unión cañera, 

dichos productores se encuentran en cartera vencida, así mismo es transaccional 

ya que se realizó en un periodo de tiempo específico comprendido del 25 de agosto 

al 25 de noviembre de 2016, estudiando a 226 productores afiliados en cartera 

vencida e interpretando la información recabada mediante tablas y explicándolas 

con claridad mediante gráficas para así obtener el nivel de relación entre ambas.  

Con lo anterior en el presente trabajo de investigación espera comprobar la hipótesis 

establecida en un principio la cual nos indica que “A mayor monto prestado a 

productores de caña de azúcar, en el estado de Veracruz, mayor será el tiempo de 

recuperación de los créditos otorgados.” 

El objetivo que se establece para la presente investigación es evaluar la eficiencia 

del programa de otorgamiento de créditos a afiliados a una unión local de 

productores de caña de azúcar, en el estado de Veracruz.  

  



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 14 

RESULTADOS 
La presente investigación se realizó la con finalidad de evaluar la Eficiencia del 

programa de otorgamiento de créditos para afiliados a la Unión Local de 

Productores de Caña de Azúcar en el Estado de Veracruz, a través de la 

determinación de los créditos otorgados en la Unión Cañera y la determinar los 

créditos no recuperados (cartera vencida).  

De la investigación documental realizada, se identificó que existen 226 créditos 

otorgados que no se han logrado recuperar, los cuales se analizaron a detalle con 

respecto al monto del crédito otorgado, rezago, abonos realizados por el afiliado y 

deuda actual. 

Así mismo con la información obtenida, se analizó el apartado del monto del crédito 

otorgado y el periodo de autorización del crédito, la cual se obtuvo de una base de 

datos, con dicha información se logró identificar que el monto del crédito no influye 

en el periodo de autorización del crédito, ya que el análisis estadístico de correlación 

realizado a dichas variables arrojo como resultado un valor de 0.24, tal como se 

muestra en el siguiente diagrama de dispersión:   
Grafico 1. Diagrama de dispersión del monto y periodo de crédito otorgado a los productores de caña de 

azúcar de una asociación en el estado de Veracruz. 
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El obtener como resulta un valor de 0.24, indica que existe una correlación nula, lo 

que significa que no existe relación o interdependencia entre las variables en 

cuestión, es decir, que el periodo del crédito autorizado a los productores de la caña 

de azúcar no fue determinado en función del monto del crédito otorgado. 

Otro aspecto analizado de la base de datos de cartera vencida de la unión cañera 

fue el monto de prestado otorgado y el tiempo de rezago posterior al vencimiento 

del contrato de crédito, tal como se muestra en el diagrama de dispersión: 
Gráfico 2. Diagrama de dispersión del monto de crédito otorgado al productor de la asociación cañera en el 

estado de Veracruz y años de rezago en el pago. 

 
Tal como se muestra en la gráfica, el análisis de las variables generó un R2 de 

0.0101 y, por tanto, una R de 0.10, lo cual indica que la correlación entre las 

variables es nula, es decir, que no hay relación entre las dos variables, lo que 

significa que los años de rezago de pago posterior al vencimiento del contrato de 

crédito no depende o ha influenciado por el monto del crédito otorgado a los 

productores. 

Por su parte, la interdependencia entre el monto de la deuda actual del productor y 

los años de rezago posterior a vencimiento del contrato de crédito se muestra en el 

siguiente diagrama de dispersión: 
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Grafico 3. Diagrama de dispersión del monto actual de la deuda de los productores de la d vana de azúcar de 
una asociación cañera en el estado de Veracruz y años de rezago en el pago. 

 
En el anterior diagrama de dispersión se observa que la R2 entre las variables en 

cuestión es de 0.0021 y por tanto, R es de 0.05, lo cual indica una correlación nula, 

lo que significa que no hay asociación entre las variables, y específicamente, que 

los años de rezago del pago del crédito posterior al vencimiento no depende o está 

influenciado por el monto actual de la deuda del productor. 

Así mismo, se analizó la relación entre el monto del préstamo otorgado a los 

productores y el número de recibos firmados por el productor por rezago en el pago 

del crédito otorgado, considerando la siguiente información obtenida de la base de 

datos: 
Grafico 4. Diagrama de dispersión del monto del crédito otorgado a productores de la caña de azúcar de una 

asociación del estado de Veracruz 
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La figura 4 muestra un R2 de 0.4341 y por tanto un R de 0.66, lo cual indica, que 

existe una correlación positiva baja entre las variables representadas en dicha 

gráfica, significando que el número de recibos firmados por el productor a causa del 

rezago en el pago del crédito tiene una baja dependencia directa con el monto de 

préstamo, es decir, si el monto de préstamo se incrementa un poco el número de 

recibos firmados por el productor por rezago en el pago incrementará un poco y 

viceversa. 

Con lo que respecta a la relación del monto de la deuda actual y el número de 

recibos por rezago firmados por el productor, tenemos la siguiente información 
Grafico 5. Diagrama de dispersión del monto actual de los productores de la caña de azúcar de una 
asociación en el estado de Veracruz y el número de recibos por el rezago en el pago firmados por el 

productor. 

Finalmente, para analizar la relación de los años de autorización para el pago del 

crédito otorgado al productor con los años que éste se ha atrasado para liquidar la 

deuda al vencimiento del contrato, se obtuvo la siguiente información. 
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Gráfico 6. Diagrama de dispersión del número de años de vencimiento de crédito y años de rezago del pago 
del crédito por parte del productor de caña de azúcar, de una asociación en el estado de Veracruz. 

 
 
DISCUSIÓN  
Una vez estudiados los resultados, se establece que no existe relación o 

interdependencia entre el periodo del crédito autorizado a los productores de la caña 

de azúcar no fue determinado en función del monto del crédito otorgado, lo que nos 

lleva a pensar considerar la propuesta de  Padilla (2014) citado por Bone, R. (2017), 

que para reducir el riesgo de cartera es importante realizar una evaluación 

minuciosa del cliente, de su capacidad de pago y de los proyectos que el cliente 

estará por financiar, todo esto constituye elementos que minimizarían el riesgo de 

cartera. Es decir, es importante hacer un estudio detallada del productor antes de 

otorgar el crédito. 

Otro aspecto analizado de la base de datos de cartera vencida de la unión cañera 

fue el monto de prestado otorgado y el tiempo de rezago posterior al vencimiento 

del contrato de crédito, en los resultados se estableció que no hay relación entre las 

dos variables, lo que significa que los años de rezago de pago posterior al 

vencimiento del contrato de crédito no depende o ha influenciado por el monto del 

crédito otorgado a los productores. La morosidad de los pagos no siempre influye 

con el monto, como lo demuestra el estudio realizado por Parrales y Ramos (2013) 

quienes realizaron una investigación sobre el análisis del índice de morosidad en la 

cartera de crédito del IECE-GUAYAQUIL y obtuvieron como resultado que las 

carteras un índice de morosidad es superior al 10%, que es significativo, índice no 

representa ni el 50% de la causa. 
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Otra afirmación que obtuvimos considerando los resultados se refiere a que los años 

de rezago del pago del crédito posterior al vencimiento no dependen o está 

influenciado por el monto actual de la deuda del productor. Aquí podemos relacionar 

a que Suelen emplear como indicador del riesgo de crédito al ´índice de morosidad. 

Ejemplos de estos trabajos son los de Chaibi y Ftiti (2015), Díaz-Quevedo (2009), 

Louzis et al. (2012), Podpiera y Weill (2008), y Vallcorba y Delgado (2007), todos 

citados por Rodríguez (2015). 

Así mismo, se analizó la relación entre el monto del préstamo otorgado a los 

productores y el número de recibos firmados por el productor por rezago en el pago 

del crédito otorgado, lo cual indicó, que existe una correlación positiva baja entre las 

variables representadas en dicha gráfica, significando que el número de recibos 

firmados por el productor a causa del rezago en el pago del crédito tiene una baja 

dependencia directa con el monto de préstamo, es decir, si el monto de préstamo 

se incrementa un poco el número de recibos firmados por el productor por rezago 

en el pago incrementará un poco y viceversa. Esto lo relacionamos con Lozada, G. 

(2007) citado por Zúñiga Martínez, C. A. (2012).  

Quien manifiesta que mantener una cartera sana y balanceada en razón de 

estabilizar una adecuada liquidez y menor riesgo de los recursos canalizados como 

préstamos y por ende definir la cartera de préstamos de la cooperativa, la misma 

que debe ser principalmente de naturaleza exigible a corto plazo y mediano plazo, 

haciendo los esfuerzos correspondientes.  

Con lo que respecta a la relación del monto de la deuda actual y el número de 

recibos por rezago firmados por el productor, tenemos la siguiente información. 

Ya que la R2 obtenida sobre la relación entre la deuda actual del productor y el 

número de recibos firmados es de 0.4185 y la R es de 0.65, indicando una 

correlación positiva baja entre las variables de la figura 6 (en resultados), es decir, 

que el número de recibos firmados por el productor por rezago en el pago del crédito 

tiene una baja dependencia directa con el monto de la deuda actual, por lo que al 

aumentar  el monto de la deuda actual del productor, aumentará un poco el número 

de recibos firmados por  rezago en el pago y viceversa. 
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Finalmente, para analizar la relación de los años de autorización para el pago del 

crédito otorgado al productor con los años que éste se ha atrasado para liquidar la 

deuda al vencimiento del contrato, se obtuvo la siguiente información. 

De acuerdo a la  figura 7 revela un R2 de 0.3646 y por tanto un R de -0.60, lo cual 

indica, que existe una correlación negativa baja entre las variables representadas 

en la gráfica, que significa que el número de años de rezago en el pago por parte 

del productor tiene una baja dependencia inversa con número de años de 

vencimiento de crédito, es decir, a si aumenta número de años de vencimiento de 

crédito, disminuirá un poco el número de años  de rezago en el pago del crédito 

otorgado a productores afiliados a la unión cañera y viceversa. 

 
CONCLUSIONES 
Debido a la importancia de los créditos para poder financiar las actividades 

productivas y en especial los destinados a las pequeñas y mediana empresas, sin 

ser la excepción aquellos créditos destinados a los productores agropecuarios para 

financiar sus necesidades de capital de trabajo, las Uniones de Productores de 

Caña de Azúcar han implementado programas de otorgamiento de créditos a los 

productores cañeros para financiar sus actividades productivas, sin embargo, las 

asociaciones cañeras han presentado problemas de cartera vencida, como es el 

caso de objeto de estudio, asociación de productores en el estado de Veracruz, que 

ha hecho necesario evaluar la eficacia del programa de otorgamiento de créditos 

para productores afiliados a tal organización, con el objetivo de detectar los créditos 

no recuperados (cartera vencida). 

Bajo el objetivo planteado, se realizó la presente investigación, que reveló la 

existencia de 226 créditos otorgados a productores que no se han recuperado, por 

lo cual se puede evaluar como poco eficiente el programa de otorgamiento de 

créditos implementado por la organización sujeto de estudio. 

Así mismo, la investigación revela que en el análisis de relación entre el monto del 

crédito otorgado al productor y número de recibos que éste ha firmado por rezago 

en el pago de la deuda, el monto del crédito a influido en el número de recibos 

firmados, ya que si se incrementa el monto del crédito aumenta en una pequeña 
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proporción el número de recibos y viceversa. Algo similar ocurre entre el monto de 

la deuda actual del productor y el número de recibos firmados, al aumentar el monto 

aumenta en una pequeña proporción el número de recibos y viceversa. 

Contrario a la relación monto del crédito – recibos de rezago firmados y a la del 

monto actual de deuda – recibos de rezago firmados, la correlación de los años de 

vencimiento del crédito con años de rezago del pago del productor, es negativa, ya 

que, si aumenta número de años de vencimiento, disminuirá en una pequeña 

proporción el número de años de rezago en el pago del crédito y viceversa. 

Finalmente, al mostrar el estudio que, en los créditos otorgados a los productores, 

el monto del crédito y el monto actual de deuda no influyen en el periodo de 

vencimiento del crédito que se autoriza ni en los años de rezago de pago, se rechaza 

la hipótesis planteada, ya que el monto de crédito otorgado no influye en tiempo de 

recuperación del crédito. 
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GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE 
EMBARQUES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA EN UNA 
EMPRESA REFRESQUERA 

 
PATRICIA CORTÉS HERNÁNDEZ1, VÍCTOR HUGO DOMÍNGUEZ GÓMEZ TAGLE2, ERIKA MARÍA PECINA RIVAS3 

 
 

RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es presentar un recurso de revisión documental y 

grafica sobre la gestión de procedimientos, la cual busca lograr una optimización de 

las actividades laborales, agilizando los operaciones de carga y descarga, así como 

alcanzar una minimización de tiempos y costos, mejorar los niveles de eficiencia en 

el área de embarques, las herramientas utilizadas para el desarrollo del mismo 

fueron macros en Excel, teoría de colas, bases de datos, graficas, programador 

Microsoft Visual Studio, paquetería office, AutoCAD, entre otros.   

Palabras clave: logística, embarques, optimización. 

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to present a document and graphic review resource 

on the management of procedures, which seeks to achieve an optimization of work 

activities, streamlining loading and unloading operations, as well as achieving a 

minimization of times and costs, improve efficiency levels in the shipping area, the 

tools used for its development were macros in Excel, queuing theory, databases, 

graphics, Microsoft Visual Studio programmer, office packages, AutoCAD, among 

others. 

Keywords: logistics, shipping, optimization. 
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INTRODUCCIÓN 
La logística es el proceso de planificar, operar, controlar y detectar oportunidades 

de mejora del proceso del flujo de materiales -insumos, productos-, servicios, 

información y dinero. Es la función que normalmente opera como nexo entre las 

fuentes de aprovisionamiento, suministro y el cliente final o la distribución Su 

objetivo es satisfacer permanentemente la demanda en cuanto a cantidad, 

oportunidad y calidad al menor costo posible para la empresa (Gonzales, 2015). Por 

lo tanto, es que la logística es de suma importancia dentro de una empresa, ya que 

esta nos permite manejar el flujo de productos desde el origen hasta la entrega al 

consumidor final, determinando cómo y cuándo movilizar determinados recursos 

hacia los puntos donde resulta necesario el suministro (Bowersox, Closs y Cooper, 

2007)  

La logística en el área de embarques cumple como función principal la de ser el 

enlace entre el almacén y la distribución de los productos a sus respectivos destinos. 

Asimismo, esta área representa una de las cuales tiene mayor actividad dentro de 

las empresas en la cual los errores deben ser mínimos, ya que de lo contrario se 

requerirá de mayor tiempo de operación elevando los costos logísticos. 

La optimización pretende llevar a cabo mejoras mediante el análisis de la situación, 

la adopción de medidas correctoras y el posterior análisis de evolución de la 

situación, corrigiendo si es necesario la solución propuesta en función a dicha 

operación (Jordi y Navascués, 2014). 

Los modelos de optimización se fundamentan en procedimientos matemáticos 

precisos para evaluar alternativas y garantizan que se habrá encontrado la solución 

óptima -la mejor alternativa- al problema según se propuso de forma matemática -

programación lineal, no lineal, dinámica o entera)-; de enumeración; modelos de 

secuenciación; distintos modelos dominados por el cálculo; y modelos de reemplazo 

de equipo (Ronald, 2014).  

  



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 25 

Entonces con fundamentos en lo anteriormente mencionado se puede decir que, si 

se lleva una gestión de procedimientos en el área de embarques, para lograr 

optimizar las operaciones de carga y descarga entonces se generará un mayor 

aprovechamiento de los recursos, elevando la productividad reduciendo tiempos y 

minimizando costos. 

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
El objetivo de esta investigación es determinar la manera más eficaz para una 

gestión de procedimientos para así optimizar las operaciones de carga y descarga 

en la empresa logrando a su vez la minimización de tiempos y costos de operación 

en el área de embarques aumentando la productividad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente en el área de embarques de la empresa se presentan las siguientes 

situaciones las cuales afectan directa e indirectamente las operaciones de carga y 

descarga de las unidades; algunas de las practicas afectan a la línea 5 de 

producción la cual se encarga del producto en envase de vidrio, asimismo se 

obstruyen los flujos para los talleres tanto de unidades como de montacargas. 

La concentración del envase en el área de embarques aumenta los tiempos de 

operación elevando la estadía de las unidades en la planta consiguiente a esto se 

encuentra el hecho de que las estibas con envase genérico y personalizado se 
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encuentran revueltas haciendo más difícil la tarea de separación y afectan la 

productividad en la línea 5 de producción ya que aumenta la labor de separación y 

lavado de los envases para su posterior llenado. Asimismo, los envases reflejan un 

mal aprovechamiento de los espacios de operación lo cual aumenta los tiempos de 

maniobra de las unidades –camiones-, montacargas y en conjunto a que la 

condición del suelo en el área de carga y descarga no es la más óptima ya que 

presenta un gran número baches que hacen más difícil el uso de los montacargas 

aumentando el riesgo para los trabajadores, maquinaria, y los productos que se 

manejan. 

La ubicación de la oficina de los verificadores y de APT -Almacén de Producto 

Terminado- dificulta los flujos de información entre los miembros del equipo de 

trabajo, aumentando los tiempos de entrega, recepción y procesamiento de los 

documentos de carga y descarga que portan los operadores y/o deben ser 

entregados por los miembros del equipo de trabajo en el área de embarques. 

 

METODOLOGÍA 
Escenario: 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de una empresa refresquera, 

ubicada en Av. Desarrollo No. 5, Industrial Cuamatla. Cuautitlán Izcalli Estado de 

México, México. CP.54730. 

 

HERRAMIENTAS 
Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 

trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a 

sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hojas de cálculo.  La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de 

cálculo -que permiten manipular datos numéricos en tablas formadas por la unión 

de filas y columnas- tuvo lugar en 1982, con la presentación de Multiplan (Charte, 

2010).  
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La teoría de colas es el estudio de la espera en distintas modalidades. Utiliza 

modelos de colas para presentar los tipos de sistemas de líneas de espera -

sistemas que involucran colas de algún tipo- que surgen en la práctica. Las fórmulas 

de cada modelo indican cuál debe ser el desempeño del sistema correspondiente y 

señalan la cantidad promedio de espera que ocurrirá en diversas circunstancias. 

Por lo tanto, estos modelos de líneas de espera son muy útiles para determinar 

cómo operar un sistema de manera más eficaz (Hillier, 2010). 

AutoCAD es un programa de dibujo asistido por computadora CAD 2 y 3 

dimensiones, puedes crear dibujos o planos genéricos, documentar proyectos de 

ingeniería, arquitectura, mapas o sistemas de información geográfica por mencionar 

algunas industrias y aplicaciones. Los archivos generados por AutoCAD tienen el 

formato DWG propietario de Autodesk, este es el programa pionero representante 

de la tecnología CAD (Computer Aided Desing). 

AutoCAD incluye geometría básica para dibujar en dos dimensiones (líneas, arcos, 

curvas, prismas) aunque es un programa de dibujo de propósito general se incluye 

la creación de sketches paramétricos, también tiene un manejador de librería de 

símbolos diferentes temas como arquitectónico, mecánico e industrial, donde 

puedes seleccionar la figura que necesitas e insertarla en tu dibujo, además la 

administración del dibujo es por capas o layers (MEDIA, 2017). 

 

PROCEDIMIENTO 
En este proyecto se encuentra presente el método científico ya que es mediante a 

pruebas con validez que logramos obtener los resultados de nuestras 

implementaciones dichas implementaciones se obtuvieron gracias a los datos 

recabados dentro de la empresa tanto almacén, líneas de producción y 

especialmente en el área de embarques. Para determinar los avances del proyecto 

se trabajó con estudios de tiempos y movimientos, siendo el primero el mes de 

septiembre del 2019, reflejando los siguientes resultados. 
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Ilustración 1 T Y M septiembre 2019 

 
(Análisis realizado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle). 

Con base a los resultados obtenidos se encontraron posibles soluciones al 

problema: 

Para dar inicio a las mejoras se propone un cambio de flujos en la entrada y salida 

de las unidades, seguido de un cambio de ubicación de insumos que invaden el 

área de carga de las unidades, posteriormente se crea un formato para la carga de 

las unidades el cual mejora la forma actual en la que se realizan las cargas, reducir 

errores en la verificación de las entradas y salidas de las unidades así mismo 

reduciendo tiempos. 
Ilustración 2 propuesta de flujo entrada y salida.  

 
(Diseñado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle) 
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Al implementar un nuevo flujo de entrada y saluda de las unidades se planteó 

también la posibilidad de ubicar estratégicamente la oficina de verificadores y 

supervisores para generar una visión más amplia de la operación. De igual manera 

se plantea que la jefa de almacén se situé junto con sus analistas y empleados en 

patio para ejercer mayor control del personal y erradicar las malas prácticas y 

tiempos de ocio que eleven radicalmente las estadías de las unidades de carga en 

el área.  

A continuación, se presenta el lay-out propuesto para la nueva oficina, para esto se 

tomaron en cuenta el punto estratégico para su ubicación, dimensiones del área y 

del mobiliario, equipó de cómputo, oficina, etc. 
Ilustración 3 Lay-Out oficina APT. 

 
(Diseñado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle). 

Luego de la implementación del cambio de flujos se obtuvieron los siguientes 

resultados con un nuevo análisis de tiempos y movimientos llevado a cabo en el 

mes de octubre de 2019; la nueva oficina se mantuvo pendiente debido a que debe 

de hacerse un presupuesto anticipado, también se implementó una propuesta del 

nuevo formato de carga en los últimos días del mes de septiembre. 
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Ilustración 4 T y M octubre 2019 

 
(Análisis realizado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle). 

 
Ilustración 5 Formato de carga  

 
(Diseñado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle) 

Para el mes de noviembre se mejoraron los puntos flojos en el nuevo formato de 

carga para las unidades haciéndola más precisa en los datos que proporciona y 

también de uso más fácil. 

 
  

 Planta

Fecha Turno Folio Destino
Jefe T Tracto Rem 1  Rem 2  
Verif Oper

i 01 2 i 03 2 i 05 3 i 07 4 i 09 3 i 11 2 i 13 2 i15 2 i 17 2

i 02 3 i 04 3 i 06 3 i 16 2 i 18 2
i 08 3 i 10 3 i 12 2 i 14 2

Espac Cod Cjs _C Cj_Rest Trazab Espac Cod Cjs _C Cj_Rest Trazab

i 01 2 120 i 11 2 120

i 02 3 150 i 12 2 120

i 03 2 120 i 13 2 120

i 04 3 150 i 14 2 120

i 05 3 150 i 15 2 120 10 8

i 06 3 150 i 16 2 120 0 0

i 07 4 75 i 17 2 120

i 08 3 150 i 18 2 120

i 09 3 150

i 10 3 150

REFRESCO 3

REFRESCO 3

REFRESCO 4

REFRESCO 3

REFRESCO 3

REFRESCO 3

18

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 3 REFRESCO 3 REFRESCO 3 REFRESCO 2

REFRESCO 4 REFRESCO 3

REFRESCO 2

REFRESCO 3

Descripción Descripción

REFRESCO 3 REFRESCO 2

REFRESCO 2 REFRESCO 2
REFRESCO 2

REFRESCO 3 REFRESCO 2

REFRESCO 2

Hoja de Carga (sencillo)

Tarimas

2,325

Cajas

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 2

REFRESCO 2

Lado Izquierdo ( Conductor )

Izcalli

 

REFRESCO 2 REFRESCO 2 REFRESCO 3

REFRESCO 2

REFRESCO 3

Borrar

Logo 
empresa 

Macro  
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Ilustración 6 Segundo formato de carga con cifra control  

 
(Diseñado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle). 

Se aplicó el tercer estudio de tiempos y movimientos que abarca los meses de 

noviembre y diciembre del 2019; en esta ocasión se realizó por periodo bimestral 

para dejar que la plantilla se acoplara a las nuevas implementaciones, obteniendo 

resultados favorables. 
Ilustración 7 Tercer T y M nov-dic 2019  

 
(Estudio realizado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle). 

Como se puede apreciar en el estudio a partir de la implementación de las mejoras 

se lograron reducir 38 minutos de operación. Para el mes de enero se decidió incluir 

en el formato de carga la hoja de transferencia y el check list de las unidades lo cual 

reduce costos a los activos de papelería y equipó de oficina, ya que al no ser más 

3 documentos independientes se reduce el consumo de papel, tinta, y se agiliza la 

operación.   
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A continuación, se describirá detalladamente la estructura final del formato de carga. 
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A partir de las nuevas implementaciones se realizó el último estudio de tiempos y 

movimiento realizado en los meses de enero y febrero de 2020 dicho estudio revela 

lo siguiente: 
Ilustración 8 Cuarto T y M 

 
(Estudio realizado por Víctor Hugo Domínguez Gómez Tagle) 
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Con base a los resultados obtenidos de los distintos análisis de tiempos y 

movimientos realizados durante el periodo comprendido del 26 de agosto de 2019 

al 26 de febrero de 2020, los cuales reflejan una mejoría de 42 minutos respecto a 

las estadías de las unidades, mejoras obtenidas mediante una gestión de 

procedimientos la cual funge como impulsor para alcanzar la optimización de 

operaciones de carga y descarga, que a su vez agiliza la verificación de las 

unidades, razón por la que podemos asegurar que una gestión de procedimientos 

en el área de embarques, puede hacer más eficientes las operaciones, reduciendo 

tiempos y minimizando costos. 

 

CONCLUSIÓN 
El área de embarques es de vital importancia dentro de la cadena logística, debido 

a que es el lugar donde se presenta un gran nivel de operaciones de la distribución. 

Por lo que la gestión de procedimientos que se llevó a cabo dentro del área de 

embarques de SMM, logro alcanzar los objetivos esperados gracias a los distintos 

análisis y mapeos de operación los cuales detectaron las áreas de oportunidad para 

la aplicación de mejoras estratégicas. 

La logística de distribución siempre está en constante cambio debido a que esta 

siempre se deben satisfacer las necesidades de los clientes siendo esta a su vez 

constantemente variable (se mantiene en constante cambio), motivo por el cual los 

procedimientos siempre deben innovarse y adaptarse a las necesidades actuales 

para satisfacer las necesidades del cliente. Actualmente el esquema de trabajo en 

el área de APT y embarques con la hoja de carga es innovador y en gran medida 

eficiente ya que reduce costos de operación por concepto al activo de papelería y 

equipo de oficina, agilizando los procesos y reduciendo tiempos, la recomendación 

más objetiva para mantener la operación en su punto de mayor eficacia es mantener 

actualizada la base de datos de catálogo de Sku´s, catálogo de empleados, y 

catálogo de destinos; debido a que siempre se introducen productos nuevos, 

cambios de presentaciones, entre otros factores.   
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Otra recomendación para el correcto funcionamiento de la operación es la de hacer 

revisiones aleatorias del trabajo de toda la plantilla de trabajo con el objetivo de 

detectar problemas que pueden llegar a presentarse y dar solución en el momento 

preciso de la acción; así mismo evitar la creación de zonas de confort las cuales 

difícilmente se erradicaran.  

Finalmente es de vital importancia siempre mantener capacitado al personal los 

trabajadores con planta siempre deben estar en constante cambio y los de nuevo 

ingreso deberán conocer todos los procedimientos que se lleven a cabo desde el 

momento de su ingreso. 
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ESTIMACIÓN DE LA INTENCIÓN DE COMPRA 
APLICANDO DE PROCESOS DE MARKOV 

 
MARGARITA DÁVILA HERNÁNDEZ1, ANABEL MARTÍNEZ GUZMÁN2, SAMUEL GARRIDO ROLDÁN3 

 
 

RESUMEN 
El objetivo del presente estudio es analizar la participación futura en un mercado 

constituido por cuatro minoristas, utilizando la técnica de procesos de Markov para 

estimar la intención de compra de los consumidores identificando, además, las 

principales razones que influyen en su decisión de compra, considerando variables 

sociodemográficas. El análisis estadístico se realizó haciendo uso de los programas 

SPSS y WinQSB. Los resultados pronostican importantes cambios en la 

participación en el mercado; es conveniente mencionar que la cercanía de la tienda 

de autoservicio fue señalada, en general, como principal factor a considerar en la 

intención de compra, seguida del precio, de siempre encontrar los productos que se 

buscan y de la facilidad de acceso. Lo anterior constituye un referente para la 

definición de estrategias mercadológicas diferenciadas; resalta la importancia del 

género en la decisión de compra, siendo fundamental considerarlo en unión con el 

contexto económico: en los niveles de bajo ingreso, las mujeres toman la decisión 

de compra en los artículos de uso frecuente necesarios para el hogar, que es la 

situación del municipio donde se encuentran los detallistas considerados. 

Palabras clave: intención de compra, procesos de Markov 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to analyze the future participation in a market made up 

of four retailers, using the Markov process technique to estimate the purchase 

intention of consumers, also identifying the main reasons that influence their 

purchase decision, considering sociodemographic variables. The statistical analysis 
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was performed using the SPSS and WinQSB programs. The results predict 

significant changes in market share; It is worth mentioning that the proximity of the 

self-service store was indicated, in general, as the main factor to consider in the 

purchase intention, followed by the price, always finding the products you are looking 

for and the ease of access. The above constitutes a reference for the definition of 

differentiated marketing strategies; highlights the importance of gender in the 

purchase decision, being essential to consider it in conjunction with the economic 

context: at low-income levels, women make the purchase decision of frequently used 

items necessary for the home, which is the situation of the municipality where the 

retailers considered are located. 

Keywords: purchase intention, Markov processes 

 
INTRODUCCIÓN 
El término comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que 

los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que satisfacerán sus necesidades (Ponce, Besanilla, & 

Rodríguez, 2012). Como explican Hernández & Domínguez (2004), la importancia 

de la satisfacción del consumidor, en mercadotecnia, radica en el supuesto de que 

“…las ganancias en la organización se logran  a través del proceso de satisfacción 

de las demandas de los consumidores…”, existiendo evidencia de una correlación 

significativa entre la satisfacción de los consumidores y la frecuencia de compras 

(lealtad comportamental) (Dubrovski 2001; Hansen 2001; Johansson 2001; Shaw y 

Gibbs 1999; Tai y Fung,  1997, como se cita en Hernández & Domínguez, 2004). 

Un enfoque para medir la lealtad se basa en la repetición del comportamiento de 

compra, considerándose que un consumidor es leal a una marca si su patrón de 

compra depende de forma positiva de la última marca comprada, lo que se 

denomina efecto Markov  (Wernerfelt, 1991).  

Diversos autores (Sergueyevna, 2013) apoyan la importancia de las características 

demográficas del consumidor ya que existen productos orientados únicamente para 

varones o mujeres, o a diferentes rangos de edad. Las características demográficas 

del comprador son variables objetivas del comprador y por lo general, fáciles de 
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medir. Entre las variables demográficas que se han señalado se pueden mencionar 

la edad, sexo, estado civil, posición familiar (cabeza de familia, ama de casa, otro 

miembro), número de miembros de la familia y hábitat (urbano o rural) (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, s/f). 

Por lo antes descrito, se tiene el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es participación futura en el mercado de un grupo de minoristas, utilizando la 

técnica de procesos de Markov para estimar la intención de compra de los 

consumidores identificando, además, las principales razones que influyen en la 

decisión de compra considerando variables sociodemográficas? 

La presente investigación tiene una justificación práctica (Bernal, 2006; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) ya que los resultados constituirán un referente para 

evaluar las estrategias implementadas por los minoristas. El alcance del presente 

estudio será descriptivo y las limitaciones corresponderán al nivel de participación 

de los consumidores de cuatro minoristas en el municipio de Coacalco, Estado de 

México. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Los antecedentes de los estudios acerca de los hábitos del consumo y género 

pueden encontrarse en la obra de Vevlen, Teoría de la clase ociosa (publicada en 

1889), donde señala cómo el consumo es un ámbito femenino ya que es a través 

del mismo desde donde la mujer expresa el estatus social del marido, en lo que se 

ha denominado un consumo de representación social del estatus del cabeza de 

familia. Borrás (2007) complementa lo anterior explicando que  

“… ya sea desde las posiciones sociales dominantes, como desde los grupos más 

necesitados, el mundo de la compra y el consumo ha estado y está ligado a la mujer 

y a la feminidad. Una feminidad que desde el consumo trata de huir y negar 

cualquier relación con el trabajo, la responsabilidad, la organización, la eficiencia y 

la racionalidad, más propias del ámbito laboral productivo y por tanto masculino. Se 

ha logrado desde el consumo construir y reconstruir lo femenino como el ámbito de 

las emociones, los sentimientos, los deseos, la falta de voluntad, los caprichos, los 

impulsos, lo festivo y placentero”.  
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En los 1970´s se presentan las investigaciones acerca del comportamiento de 

compra de hombres y mujeres tomando como punto de partida variables de carácter 

personal y psicológico para explicar el comportamiento diferenciado de 

consumidores y consumidoras (Dema, 2014), aunque Costa (2000, como se cita en 

Dema, 2014) planteó que esta perspectiva es demasiado limitada y se impone la 

necesidad de estudiar el comportamiento de compra en relación con variables 

sociales, culturales, históricas, etc., que ofrecen una visión más sistémica del 

consumo, resaltando la importancia de analizar aspectos sociales y culturales 

ligados a la propiedad, las prácticas matrimoniales y de herencia, así como las 

relaciones de poder en el hogar. Costa continúa señalando que el análisis de los 

espacios sociales que dominan hombres y mujeres, así como sus roles y su relación 

con los productos que consumen son otro de los ámbitos de estudio del consumo 

desde una perspectiva de género, pudiéndose señalar la existencia de productos 

“con género” que se consumen en función de los roles sociales que se reproducen, 

aunque existe evidencia de la mayor participación de los hombres en esta esfera 

tradicionalmente considerada femenina; Borrás (2007) cita un estudio realizado en 

España donde se encontró que disminuyó el porcentaje de mujeres que realizaban 

la compra de alimentos solas (en cinco años casi 10% menos), pero no significaba 

que sean los hombres los que asumen esta carga (solamente aumenta un 1%), lo 

que en realidad sucede es que se comparte o mejor dicho, se realiza conjuntamente.  

Lealtad a la marca. En el enfoque comportamental se describe a la lealtad “…como 

la manifestación de un comportamiento de compra repetitivo que viene determinado 

predominantemente por estímulos abiertos o evidentes, como, por ejemplo, el 

patrón de compras pasado…” (Cunningham, 1956; Jeuland, 1979; Krishnamurthi y 

Raj, 1991, como se cita en Delgado 2001). 
Cadenas de Markov. Para describir un análisis de Markov se tomará como 

referencia a Render, Stair y Hanna (2016). Como explican los autores antes 

mencionados, el análisis de Markov es una técnica que maneja las probabilidades 

de ocurrencias futuras mediante el análisis de las probabilidades conocidas en el 

presente. El análisis de Markov se basa en el supuesto de que el sistema comienza 

en un estado o condición inicial. La predicción de los estados futuros implica conocer 
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las posibilidades del sistema o la probabilidad de cambiar de un estado a otro. En 

el caso de un problema específico, estas probabilidades pueden reunirse y 

colocarse dentro de una matriz o una tabla. Esta matriz de probabilidades de 

transición muestra la posibilidad de que el sistema cambie de un periodo al 

siguiente. Este enfoque se conoce como proceso markoviano y permite predecir 

estados o condiciones futuros. El modelo básico de un proceso markoviano tiene 

como base los siguientes cuatro supuestos: 
• Existe un número limitado o finito de estados posibles. 

• La probabilidad de que los estados cambien permanece igual a lo largo del 

tiempo. 

• Se puede predecir cualquier estado futuro a partir del estado anterior y de la 

matriz de probabilidades de transición. 

• El tamaño y constitución del sistema no cambian durante el análisis. 

Los estados se utilizan para identificar todas las condiciones posibles de un proceso 

o sistema. En el análisis de Markov se supone que los estados son tanto 

colectivamente exhaustivos como mutuamente excluyentes; colectivamente 

exhaustivo significa que se puede confeccionar una lista que contenga todos los 

estados posibles de un sistema o proceso (se supone que existe un número finito 

de estados en cualquier sistema). Mutuamente excluyente significa que un sistema 

sólo puede estar en un estado en un momento dado. Una vez que se ha identificado 

los estados, el siguiente paso es determinar la probabilidad de que el sistema se 

encuentre en un estado en particular. Tal información se coloca entonces en un 

vector de probabilidades de estado. 

(i) = vector de probabilidades de estado del periodo i = (¶i, ¶2,   ¶3,…, ¶n) 

donde 

n = número de estados 

¶i, ¶2,   ¶3,…¶n  = probabilidad de encontrarse en  el estado 1, estado 2,…, estado n 

El concepto que permite pasar de un estado actual a un estado futuro, es la matriz 

de probabilidades de transición. Esta es una matriz de probabilidades condicionales 

de llegar a un estado futuro si se encuentra en un determinado estado actual. La 

siguiente definición es útil: 
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Sea Pij = probabilidad condicional de encontrarse en el estado j si se encuentra 

actualmente en el estado i. Por ejemplo, P12 es la probabilidad de llegar al estado 2 

en el futuro dado que el evento se encontraba en el estado 1 durante el periodo 

anterior. 

Sea P = matriz de probabilidades de transición. 

  P11 P12 P13 … P1n 

  

 

P= 

P21 P22 P23 … P2n 
 .  

 

 

 

 . 

.   . 

.   . 

  Pm1 Pm2 Pm3 … Pmn 
Los valores individuales de Pij generalmente se determinan de manera empírica.  

 

METODOLOGÍA 
Se trata de un trabajo descriptivo correlacional ya que se tiene como objetivo 

analizar la participación futura en un mercado constituido por cuatro minoristas 

utilizando la técnica de procesos de Markov para estimar la intención de compra de 

los consumidores identificando, además, las principales razones que influyen en la 

decisión de compra, considerando variables sociodemográficas. Los detallistas 

considerados son Bodega Aurrera, Walmart, Mega Soriana (MS) y Soriana. 

Considerando el número de veces que se obtiene información del objeto de estudio, 

se tiene una investigación transversal y no experimental. El estudio se realizó en el 

municipio de Coacalco, Estado de México, Los pasos aplicados se resumen a 

continuación: 
1. Se elaboró un cuestionario de ocho preguntas: cuatro estaban relacionadas 

con características sociodemográficas (sexo, edad, existencia de pareja y de hijos), 

una acerca de la tienda en que se realizó la compra actual y otra para conocer la 

tienda en que se tenía la intención de realizar la siguiente compra, además de las 

razones que influían en dicha decisión.  

2. La aplicación del instrumento se realizó en el mes de febrero de 2019. A la 

salida de la tienda se les solicitó a las personas su participación para contestar el 
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cuestionario; cuando un sujeto aceptaba, el encuestador realizaba las preguntas, 

asentando las respuestas en el cuestionario. Las personas que aceptaron participar 

en el estudio constituyeron una muestra por conveniencia. 

3. La información obtenida a través del instrumento se codificó capturándose en 

una base de datos elaborada en el software SPSS 19.0. A continuación, se 

analizaron los datos aplicando técnicas estadísticas. 

 

RESULTADOS 
Características sociodemográficas de la muestra. La muestra definitiva, después de 

eliminar los cuestionarios incompletos o mal contestados, estuvo constituida por 336 

sujetos: el 39.53% eran hombres y el 60.47%, mujeres. Las edades de los 

consumidores se encontraban entre 15 y 70 años. El 60.2% tenían pareja estable y 

el 69.2% señaló tener hijos.  
Probabilidades iniciales. Se definieron los diferentes estados (es decir, las opciones 

entre las que puede elegir cada consumidor). El sistema de estudio está constituido 

por las tiendas Bodega Aurrera, Walmart, Comercial Mexicana Mega Soriana (MS) 

y Soriana (cuatro estados); la información recolectada indica que se tienen, en 

promedio 0.98 viajes de compra por semana. Así, prácticamente cada semana un 

cliente hace un viaje de compras a Bodega Aurrera o a Walmart o a MS o a Soriana 

(se realizará el análisis considerando el supuesto de que sólo se realiza la compra 

en una tienda). Usando la terminología de los procesos de Markov los periodos o 

viajes de compras constituyen los ensayos del proceso. Por lo tanto, en cada ensayo 

el cliente comprará ya sea en Bodega Aurrera, Walmart, MS o Soriana. La tienda 

particular seleccionada en un periodo dado se conoce como estado del sistema en 

ese periodo. Así, los estados son: 

Estado 1. El cliente compra en Bodega Aurrera 

Estado 2. El cliente compra en Walmart 

Estado 3: El cliente compra en MS 

Estado 4: El cliente compra en Soriana 
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Si se dice que el sistema está en el estado 1 en el ensayo 3, significará que el cliente 

compra en Bodega Aurrera durante el tercer periodo de compra. Conforme se 

continúa con el proceso de los viajes de compras en el futuro, no se puede precisar 

con certeza dónde comprará el cliente en un ensayo dado. De hecho, puede notarse 

que, en cualquier ensayo dado, el cliente puede ser ya sea cliente de Bodega 

Aurrera o de Walmart o de MS o de Soriana. Para determinar las probabilidades de 

los diversos estados que ocurren en ensayos sucesivos del proceso de Markov se 

requiere información sobre la probabilidad de que un cliente permanezca con la 

misma tienda o cambie a la tienda competidora conforme continúa el proceso de un 

ensayo a otro. La información obtenida se capturó en una base de datos del 

software SPSS y, utilizando tablas cruzadas, se determinaron las probabilidades 

iniciales considerando la tienda departamental en la que se había realizado la 

compra (Tabla 1). Se estima que el mercado está distribuido de la siguiente forma: 

Bodega Aurrera 10%, Walmart 53%, Comercial Mexicana 8% y Soriana 29%. La 

Tabla 2 muestra la participación en el mercado de las tiendas en relación al género. 
Tabla 1. Probabilidades iniciales de los cuatro estados 

Estados Bodega 
Aurrera Walmart Comercial Mexicana 

(MS) Soriana 
Probabilidades 
iniciales 0.1000 0.5300 0.0800 0.2900 

 
Tabla 2. Participación inicial en el mercado, en relación al género 

Sexo Estados 
Bodega Aurrera Walmart  MS Soriana 

Hombre 12.69 50.75 7.46 29.10 
Mujer 8.91 53.47 7.92 29.70 

Probabilidades de transición. Para determinar las probabilidades de transición 

(intención de compra del consumidor) se elaboró la Tabla 3, utilizando el SPSS 

(tablas cruzadas). Las probabilidades de transición (intención de compra del 

consumidor) se determinaron mediante el software SPSS, mostrándose los 

resultados en la Tabla 4. En el caso de la Bodega Aurrera, se observa que del 100% 

de sujetos que realizaron una compra, sólo el 51% planea realizar su siguiente 

compra en la tienda antes mencionada. 31% de los consumidores expresó su 

intención de realizar su siguiente compra en Walmart, 9% en MS y 9% en Soriana. 

La situación de las tres tiendas restantes se explica de manera similar.  
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Una propiedad importante de la tabla de probabilidades de transición es que la suma 

de las probabilidades de cada fila es 1; cada fila de la tabla proporciona una 

distribución de probabilidad. Así, por ejemplo, un cliente que compra en Bodega 

Aurrera en una semana debe comprar ya sea en Bodega Aurrera o en Walmart o 

en MS o en Soriana la siguiente semana (las entradas en la fila 1 dan las 

probabilidades asociadas con cada uno de estos eventos). Las probabilidades 

0.5100, 0.5300, 0.4600 y 0.3100 en la Tabla 4 pueden interpretarse como medidas 

de lealtad a la tienda, ya que indican la probabilidad de una visita repetida a la misma 

tienda. Del mismo modo, las probabilidades restantes son medidas de las 

características de cambio de tienda de los clientes. Al elaborar un modelo de 

procesos de Markov se está suponiendo que las probabilidades de transición no 

cambian con el tiempo. Con la matriz de probabilidades de transición se puede 

determinar la probabilidad de que un cliente visite Bodega Aurrera, Walmart, MS o 

Soriana en algún periodo en el futuro. Por ejemplo, si se tiene un cliente cuyo último 

viaje de compras fue a Bodega Aurrera, la probabilidad de que este cliente vuelva 

a comprar en Bodega Aurrera es 0.5100, en el siguiente viaje de compras. 
Tabla 3. Estado actual e intención de compra en el siguiente ensayo 

Género 
Intención de compra futura 

Total Bodega 
Aurrera Walmart MS Soriana 

H
om

br
e 

Lugar de 
compra 
actual 

Bodega Aurrera 8 6 0 3 17 
Walmart 10 38 4 16 68 
 MS 1 4 4 1 10 
Soriana 3 20 1 15 39 

Total 22 68 9 35 134 

M
uj

er
 

Lugar de 
compra 
actual 

Bodega Aurrera 10 5 3 0 18 
Walmart 17 55 6 30 108 
 MS 2 3 8 3 16 
Soriana 6 30 8 16 60 

Total 35 93 25 49 202 

Total 
Lugar de 
compra 
actual 

Bodega Aurrera 18 11 3 3 35 
Walmart 27 93 10 46 176 
MS 3 7 12 4 26 
Soriana 9 50 9 31 99 

Total 57 161 34 84 336 
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Tabla 4. Probabilidades de transición de los cuatro estados 

Lugar de 
Compra 
actual 

Intención de Siguiente Compra 
Bodega 
Aurrera 

Walmart MS Soriana 

Bodega 
Aurrera 0.5100 0.3100 0.0900 0.0900 

Walmart 0.1500 0.5300 0.0600 0.2600 
MS 0.1200 0.2700 0.4600 0.1500 
Soriana 0.1000 0.5000 0.0900 0.3100 

En la Tabla 5 se muestran las probabilidades de transición para los hombres; en el 

caso de la Bodega Aurrera, se observa que del 100% de sujetos que realizaron una 

compra, sólo el 47.06% planean realizar su siguiente compra en la tienda antes 

mencionada; 35.29% de los consumidores expresó su intensión de realizar su 

siguiente compra en Walmart, 0% en MS y 17.65% en Soriana. La situación de las 

tres tiendas restantes se explica de manera similar.  

Las probabilidades 0.4706, 0.5588, 0.4000 y 0.3846 en la Tabla 5 pueden 

interpretarse como medidas de lealtad de los hombres a la tienda, ya que indican la 

probabilidad de una visita repetida a la misma tienda; Walmart es la que presenta 

mayor lealtad. Del mismo modo, las probabilidades restantes son medidas de las 

características de cambio de tienda de los clientes. Lo anterior también se aplica a 

la Tabla 6, para las mujeres donde Bodega Aurrera presenta la mayor lealtad. 
Tabla 5. Probabilidades de transición de los cuatro estados (Hombres) 

Lugar de 
Compra 
actual 

Intención de Siguiente Compra 
Bodega 
Aurrera 

Walmart MS Soriana 

Bodega 
Aurrera 0.4706 0.3529 0.0000 0.1765 

Walmart 0.1471 0.5588 0.0588 0.2353 
MS 0.1000 0.4000 0.4000 0.1000 
Soriana 0.0770 0.5128 0.0256 0.3846 

 
Tabla 6. Probabilidades de transición de los cuatro estados (Mujeres) 

Lugar de 
Compra 
actual 

Intención de Siguiente Compra 
Bodega 
Aurrera 

Walmart MS Soriana 

Bodega 
Aurrera 0.5556 0.2778 0.1667 0.0000 

Walmart 0.1574 0.5093 0.0555 0.2778 
MS 0.1250 0.1875 0.5000 0.1875 
Soriana 0.1000 0.5000 0.1333 0.2667 
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Probabilidades de estados estables a largo plazo. Cuando se continúa con el 

proceso de Markov se encuentra que la probabilidad de que el sistema esté en un 

estado particular, después de una gran cantidad de periodos es independiente del 

estado inicial del sistema. Las probabilidades a las que se aproxima después de 

una gran cantidad de transiciones se conocen como probabilidades de estado 

estable. La Tabla 7 muestra el comparativo de las probabilidades iniciales de cada 

estado respecto a las obtenidas en el estado estable (a largo plazo). Los resultados 

se obtuvieron mediante el software WINQSB 2.0. Las probabilidades de estado 

estable pueden interpretarse como la futura participación en el mercado para las 

cuatro tiendas. 
Tabla 7: Comparativo entre probabilidades iniciales y probabilidades de estados estables a largo plazo 

Tienda 
Departamental 

Probabilidades 
iniciales 

Probabilidad del estado estable a largo 
plazo 

Bodega Aurrera 0.1000 0.2113 
Walmart 0.5300 0.4452 
MS 0.0800 0.1217 
Soriana 0.2900 0.2218 

 

Inicialmente, la participación en el mercado de la Bodega Aurrera era del 10.00%; 

cuando se alcanza un estado estable su participación alcanza un 21.13% (gana un 

11.13% del mercado). Respecto a Walmart, la tienda departamental que presentaba 

la mayor participación en el mercado, 53.00%, mostró una pérdida del 8.48% del 

mercado. Algo similar sucede con Soriana al pasar de una participación en el 

mercado inicial del 29.00% a 22.18%. MS presenta un incremento en la participación 

en el mercado del 4.17%. Como señala Orrego (2012), el conocimiento de lo anterior 

favorece la toma de acciones que incrementen la participación en el mercado, 

estimando hoy la respuesta de los clientes periodo a periodo, en el futuro. En el 

caso de los hombres (Tabla 8) Walmart mantiene la mayor participación en el 

mercado perdiendo 0.84 puntos porcentuales, lo que supondría el éxito en la 

aplicación de la estrategia mantenimiento de los clientes existentes como vía de 

crecimiento (lo que es más sencillo, menos costoso y tiene la ventaja de que, al 

mismo tiempo, puede facilitar la captación de nuevos clientes (García 2000)); la 

única tienda que incrementa su participación en el mercado es Bodega Aurrera, con 
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6 puntos porcentuales adicionales. Soriana muestra la mayor pérdida con 3.68 

puntos.   
Tabla 8. Comparativo entre probabilidades iniciales y probabilidades de estados estables a largo plazo 

(Hombres) 

Tienda Departamental Probabilidades 
iniciales 

Probabilidad del estado estable a largo 
plazo 

Bodega Aurrera 0.1269 0.1869 
Walmart 0.5075 0.4991 
MS 0.0746 0.0598 
Soriana 0.2910 0.2542 

Al realizar un análisis similar para las mujeres (Tabla 9), aunque Walmart mantiene 

la mayor penetración en el mercado, muestra una importante pérdida de 13.79 

puntos porcentuales; Soriana pierde 10.2 puntos y tanto MS como Bodega Aurrera 

muestran incremento en su participación, siendo la de esta última la mayor (14.45 

puntos). En la comparación global de los resultados, hombres y mujeres, se puede 

observar una mayor dispersión en éstas últimas. 
Tabla 9. Comparativo entre probabilidades iniciales y probabilidades de estados estables a largo plazo 

(Mujeres) 

Tienda Departamental Probabilidades 
iniciales 

Probabilidad del estado estable a largo 
plazo 

Bodega Aurrera 0.0891 0.2336 
Walmart 0.5347 0.3974 
MS 0.0792 0.1739 
Soriana 0.2970 0.1950 

Cabe resaltar que, independientemente del género, Bodega Aurrera es la que 

presenta en el futuro un incremento mayor de participación en el mercado, siendo 

sobresaliente el caso de las mujeres coincidiendo con la información que se ha 

reportado acerca de que el formato “Bodega Aurrera” es el de mayor crecimiento 

del Corporativo Walmart de México, al aplicar una estrategia de reorientación hacia 

el consumidor de productos de menores precios (Expansión, 2017). Un aspecto a 

resaltar de la estrategia ha sido el personaje de Mamá Lucha: “… un personaje que 

fue creado con la intención de representar a las consumidoras, y en específico a las 

madres de familia que día con día hacen rendir su gasto...”, ante el reconocimiento 

de que el plan de este supermercado consiste en generar ahorros para la 

administradora del hogar (Malacara, 2017). Entre los factores que apoyan la 

estrategia se pueden mencionar los siguientes: en el municipio de Coacalco, el 

24.4% de los hogares presentaron jefatura femenina en el año 2010 y el 64.9% de 
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los habitantes presenta algún grado de pobreza (de acuerdo al informe de 

SEDESOL); además diversas investigaciones señalan que las compras que se 

realizan con mayor frecuencia y que son necesarias para el bienestar del hogar 

forman parte del trabajo cotidiano de las mujeres (Borrás, 2007), y que al menos el 

80% de las decisiones de compra del hogar las toman las mujeres (Carosio, 2008). 

Por el contrario, Soriana es la tienda de autoservicio que muestra la mayor pérdida 

futura de participación en el mercado (con independencia del género) lo que se 

puede atribuir a los problemas en su cadena de suministro por cuestiones de 

integración (la empresa Soriana adquirió 143 tiendas Comercial Mexicana en el año 

2015), ya que tuvo problemas para contar con el nivel adecuado de inventario, 

aunado al tiempo que tarda el consumidor en asimilar una nueva marca (Rodríguez, 

2018). 

Influencia de la pareja, hijos y la edad en la decisión de compra. Las proporciones 

de hombres y mujeres que constituyen la muestra (39.53% hombres y 60.47% 

mujeres) reflejan, coincidentemente, en sentido inverso las proporciones 

correspondientes a la población económicamente activa ocupada en el municipio 

de Coacalco: 63% hombres y 37% mujeres (IEEM, 2018). Lo anterior puede 

constituir una referencia de que aún en la actualidad las mujeres asumen, 

mayoritariamente, la actividad del consumo identificada como una parte de las 

cargas doméstico familiares (Borrás, 2007) y apoya lo que señala Galindo (2018): 

“… Aunque la conducta del hombre mexicano, como género se ve matizada por su 

nivel socioeconómico, sigue estando determinada por su naturaleza de proveedor 

económico…”. La autora continúa explicando que “… el proceso, desde la decisión 

y hasta la realización de la compra es responsabilidad del ama de casa. Aunque ella 

es la que toma las decisiones, sus gustos y necesidades siempre quedan 

subordinados, en primer lugar, a las demandas familiares y en segundo al gasto”.  

Como se puede observar en la Tabla 10, en general, las mujeres y los hombres 

señalaron como principales razones de compra la cercanía, los precios y siempre 

encontrar los artículos que buscan, lo anterior coincide con el estudio de Proteste 

(1997, como se menciona en Farhangmehr, Marques, & Silva, 2000) al señalar 

como dos de las principales razones de comprar en un supermercado los bajos 
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precios y la posibilidad de encontrar cualquier  artículo. En cuanto a la cercanía, 

ésta ha señalado ser importante cuando se decide entre pequeñas tiendas y 

supermercados (Melchor & Lerma, 2016).  
Tabla 10. Género*Razón principal de compra en esta tienda tabulación cruzada 

Dado que se ha reconocido la influencia de aspectos como la existencia de hijos, 

pareja y edad, en la decisión de compra, se realizó el análisis estadístico 

correspondiente utilizando tablas de contingencias. El 60.2% de los sujetos señaló 

tener pareja estable. Como se observa en la Tabla 11, independientemente de la 

existencia de pareja, las dos principales razones por las que se acude a un 

supermercado son cercanía y precios, en ese orden. La tercera razón difiere: para 

los hombres que tienen pareja es fácil acceso y para los otros casos es que siempre 

encuentran los artículos que buscan. A diferencia de otras culturas, el hombre 

mexicano es un consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se 

realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de artículos de uso 

personal son decididas y realizadas por el ama de casa. Su comportamiento es 

diferente en lo que se refiere a la compra de servicios o bebidas en donde él tiene 

mayor injerencia (Galindo, 2018).  
Tabla 11. Género*Razón principal de compra en esta tienda*¿Tiene pareja? tabulación cruzada 

¿Tiene 
pareja? 

Razón principal de compra en esta tienda 

Total Cercanía Fácil 
acceso Precios Atención 

Siempre 
encuentra los 
artículos que 
busca 

Horario 
de 
Servicio 

Costumbre Otra 

Sí Hombre 44.9% 14.3% 18.4% 4.1% 8.2% 6.1% 4.1%  100.0% 
Mujer 43.1% 3.4% 34.5% 3.4% 6.9% 3.4% 1.7% 3.4% 100.0% 

No 
 

Hombre 35.1% 8.1% 27.0%  24.3% 2.7% 2.7%  100.0% 
Mujer 48.8% 9.8% 19.5%  14.6% 2.4% 2.4% 2.4% 100.0% 

 

 Razón principal de compra en esta tienda 

Total Género Cercaní
a 

Fácil 
acceso 

Precio
s 

Atenció
n 

Siempre 
encuentra 
los artículos 
que busca 

Horario 
de 
Servicio 

Costumbre Otra 

Hombre 
Mujer 

40.7% 12.1% 20.9% 2.2% 15.4% 5.5% 3.3% 0.0% 100.0% 
41.8% 8.2% 30.0% 1.8% 10.9% 2.7% 1.8% 2.7% 100.0% 

Total 41.3% 10.0% 25.9% 2.0% 12.9% 4.0% 2.5% 1.5% 100.0% 
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 La edad de los participantes en el estudio se clasificó en tres intervalos (Tabla 12); 

independientemente del género, los hombres y mujeres de hasta 59 años tienen 

como principal razón para comprar en una tienda la cercanía.  
Tabla 12. Género*Razón principal de compra en esta tienda*Edad tabulación cruzada 

Edad 

Razón principal de compra en esta tienda 

Total Cercanía Fácil 
acceso Precios Atención 

Siempre 
encuentra 
 los 
artículos 
 que busca 

Horario 
de 
Servicio 

Costumbre Otra 

Menos 
de 30 
años 

Hombre 36.4% 6.1% 21.2% 3.0% 24.2% 6.1% 3.0%  100.0% 

Mujer 
38.5% 15.4% 30.8%  10.3% 2.6%  2.6% 100.0% 

Entre 
30 y 59 
años 

Hombre 42.3% 15.4% 23.1% 1.9% 9.6% 3.8% 3.8%  100.0% 

Mujer 47.5% 3.4% 25.4% 3.4% 11.9% 3.4% 1.7% 3.4% 100.0% 

Más de 
59 años 

Hombre 33.3%    33.3% 33.3%   100.0% 
Mujer 28.6%  57.1%  14.3%    100.0% 

 

Específicamente, los hombres de menos de 30 años tienen como segunda razón de 

compra siempre encontrar los artículos que busca y, en tercera, los precios, para 

las mujeres son los precios y el fácil acceso; es conveniente resaltar que los 

hombres de entre 30 y 59 años y las mujeres de menos de 30 años presentaron el 

mismo orden en los criterios considerados como razones principales para comprar 

en una tienda. Lo mismo sucedió con las mujeres entre 30 y 59 años y los hombres 

de menos de 30 años. Un intervalo a considerar por separado es que, en la muestra, 

sólo había tres hombres de más de 59 años siendo  sus principales razones 

cercanía, encontrar los artículos que busca y el horario de servicio ; para las 

mujeres, las principales razones son los precios, la cercanía y que siempre se 

encuentra los artículos que busca; esto último coincide con lo señalado por 

Hernández & Domínguez (2004) quienes indican que a los ancianos les interesa 

mucho el precio aunque no coinciden respecto a que los jóvenes muestran más 

interés por la calidad. 
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En relación a la existencia de hijos (Tabla 13), la principal razón de compra en una 

tienda determinada, para el caso de los hombres (50% de los casos) es la cercanía, 

seguida de fácil acceso y precios. Para las mujeres, las principales razones son la 

cercanía, los precios y siempre encontrar los artículos que encuentra. Se identifican 

diferencias importantes, respecto a lo anterior, cuando no se tienen hijos: las 

principales razones para los hombres son precio, cercanía y siempre encontrar los 

artículos que encuentra; para las mujeres es la cercanía, los precios y la facilidad 

de acceso.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se estimó la participación actual y futura de un grupo de minoristas utilizando la 

técnica de procesos de Markov; los resultados muestran importantes cambios 

congruentes con  estrategias  implementadas, por una parte, y con los problemas 

que atraviesan algunas de las tiendas consideradas, lo que valida la aplicación de 

la técnica antes mencionada.  Al analizar la intención de compra de los 

consumidores considerando variables sociodemográficas, los cambios de mayor 

impacto que se pronostican a largo plazo corresponden a las mujeres, siendo la 

actividad de consumo continua un ámbito predominantemente femenino, 

resaltándose la influencia de los hijos. Es conveniente mencionar que la cercanía 

de la tienda de autoservicio fue señalada, en general, como principal factor a 

considerar en su selección seguida del precio, de siempre encontrar los productos 

que se buscan y de la facilidad de acceso (en los ancianos, la principal razón fueron 

los precios). 

Lo anterior constituye un referente para la definición de estrategias mercadológicas 

diferenciadas; resalta la importancia del género en la decisión de compra, siendo 

fundamental considerarlo en unión con el contexto económico: en los niveles de 

bajo ingreso, las mujeres toman la decisión de compra en los artículos de uso 

frecuente necesarios para el hogar, que es la situación del municipio donde se 

encuentran los detallistas considerados. Se sugiere continuar el estudio 

considerando variables como el nivel de ingreso individual y familiar del consumidor 

y quién decide la compra en los artículos de mayor precio, entre otros.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP EN MICROSOFT EXCEL 
COMO ESTRATEGÍA PARA CONTROLAR EL INVENTARIO 

EN UNA MISCELÁNEA 
 

ISRAEL BECERRIL ROSALES1, CARLOS ALBERTO CASTILLO SALAS2 , IVÁN DE JESÚS CEBALLOS GRAJALES3 
 
 
RESUMEN 
El control de inventarios dentro de las pequeñas y grandes empresa es fundamental, 

brinda oportunidades de crecimiento y mejoramiento en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades de las personas. Se identificó que al no tener la miscelánea un 

control de inventario le dificulta saber qué cantidad de mercancía necesita para 

poder decirle a sus proveedores con certeza lo que requiere para satisfacer en 

tiempo y forma las necesidades de sus clientes, puesto que ha habido ocasiones en 

las que se ha quedado sin productos quedando mal con sus con ellos. 

Al analizar la situación se detectaron dos problemáticas: la falta de un control de 

inventario y el acomodo de sus productos; el control de inventario se solucionaría 

con la implementación de un ERP en Microsoft Excel donde se deberán de registrar 

todos los productos, y el acomodo será de acuerdo con el análisis ABC. Por ello es 

indispensable implementar nuevas estrategias que le permitan confianza a los 

clientes y la mercancía sea adquirida por los mismos de manera rápida, brindando 

una buena atención al cliente, un excelente servicio y ofreciendo productos de 

calidad.  

Palabras clave: ERP, Inventario, Análisis ABC 

 

ABSTRACT 
Inventory control within small and large companies is essential, it provides 

opportunities for growth and improvement in terms of meeting people's needs. It was 

identified that by not having the miscellany an inventory control makes it difficult for 

them to know how much merchandise they need to be able to tell their suppliers with 
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certainty what they require to satisfy their customers' needs in a timely manner, since 

there have been occasions when that it has run out of products and is left bad with 

their with them. 

When analyzing the situation, two problems were detected: the lack of inventory 

control and the arrangement of their products; inventory control would be solved with 

the implementation of an ERP in Microsoft Excel where all products must be 

registered, and the arrangement will be in accordance with the ABC analysis. 

Therefore, it is essential to implement new strategies that allow customers 

confidence and the merchandise is acquired by them quickly, providing good 

customer service, excellent service and offering quality products. 
Keywords: ERP, Inventory, ABC Analysis 
 

INTRODUCCIÓN 
Las empresas deben mantener el control de los inventarios como elemento 

importante para su desarrollo, es un factor fundamental para el control y 

determinación de los costos y para su eficiente rentabilidad, por otro lado, su 

finalidad es esencial para desarrollar adecuadamente los pronósticos de las ventas 

de las organizaciones sin tener un stock que incurra en sus contos excesivamente.  

No obstante, es un elemento que ayudara a determinar el patrimonio actual de las 

empresas, lo que facilitara sus procesos de producción y el cumplimiento con sus 

demandas. Así mismo garantiza la relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que las componen para disponer de una cantidad adecuada de sus 

inventarios según las necesidades de la empresa. 

De acuerdo con (Villegas, Chávez, Castillo, et, al. 2004) expresa que el análisis ABC 

es una metodología de costeo que permite tomar decisiones estratégicamente y de 

forma acertada garantizando determinar costos asignados al precio de los 

productos y de los servicios lo más razonable.   

Por consiguiente, es diseñado para informar y mejorara específicamente los niveles 

de inventarios, considerando su clasificación en los tres apartados:   

• Artículos A: cuando determinan un alto nivel anual, en la clase A los artículos 

constituyen el 15 % de los productos de un volumen total. 
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• Artículos B: son aquellos de que consignan a un volumen inmediato 

representando alrededor de un 30% de todos los artículos del inventario. 

• Artículos C: destinan un 5% del volumen total sin embargo consideran un 

55% en los artículos del inventario.   

Por otro lado, Gutiérrez (2009) define que el análisis ABC es aquel sistema que se 

utiliza para diseñar la distribución de inventarios en almacenes, con el objetivo de 

optimizar, también llamado curva 80-20, se fundamenta en el aporte de la economía.  

A continuación, se enumeran las características de las zonas:  

• Zona A. Agrupa del 10% al 20% del total de los renglones y representa del 

60% al 80% del efecto económico total. Estos renglones se clasifican como A y son 

los más importantes para la empresa según el parámetro base considerado.  

• Zona B. Agrupa del 20% al 30% del total de los renglones y representa del 

20% al 30% del efecto económico total. Estos renglones son clasificados como B y 

tienen una importancia media para la empresa.   

• Zona C. Agrupa del 50% al 70% del total de los renglones y representa del 

5% al 15% del efecto económico total. Estos renglones se clasifican como C y son 

los de menor importancia para la empresa según el parámetro base considerado. 

 

DESARROLLO 
Para solucionar la problemática detectada en Miscelánea se diseñó un Sistema de 

Control de Inventarios (ERP) a través de una base de datos en el programa Excel 

integrada por siete 7 hojas con 6 módulos (Inventario, Entradas, Salidas, Clientes, 

Factura e Historial de Facturación) y el Menú Principal. 

Menú Principal del ERP 

Es la primera hoja de la base de datos que contiene el menú principal del Sistema 

de Control de Inventarios, cuya función es permitir a la dueña de Miscelánea 

Cosmos dirigirse de manera rápida a cualquiera de las hojas que integran la base 

de datos, ya sea para hacer un análisis de su inventario, para registrar entradas o 

salidas de productos, dar de alta clientes, hacer facturas de compra a sus clientes 

o bien, visualizar el historial de facturación que lleve hasta el momento de su última 

venta del día.  
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Para ello mediante hipervínculos se crearon los botones que integran el Menú 

Principal del Sistema de Control de Inventarios de Miscelánea, donde se encuentran 

alojados los 6 módulos que se consideraron:  

1. Inventario  

2. Entradas  

3. Salidas  

4. Clientes  

5. Factura  

6. Historial de Facturación  

Por tanto, el Menú Principal del Sistema de Control de Inventarios de la Miscelánea 

se muestra en la Figura No. 1:    
Figura 1. Menú principal del ERP 

 
1. Módulo de Inventario del ERP 

Es la segunda hoja del Sistema de Control de Inventarios que contiene todos los 

productos en existencia de Miscelánea Cosmos para satisfacer en tiempo y forma 

la demanda de sus clientes y que da una visualización completa del control de 

inventarios, para ello se capturaron en una tabla todos y cada uno de los productos 

para su codificación. Dicha tabla está integrada por las siguientes columnas:  

ü Código: Donde se le asignó un código único a cada producto para tener un 

mejor control de estos y facilitar su búsqueda para registrar entradas, salidas de 

producto o hacer una factura únicamente ingresando en la celda que corresponda 

el código del producto para que en automático aparezca la descripción del producto 

y su precio de venta.  
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ü Descripción del producto: Esta columna contiene el nombre de cada uno de 

los productos, así como su contenido neto para evitar confusiones con otros 

productos del mismo nombre, pero con otro contenido o presentación.  

ü Existencias: Esta columna determina la cantidad existente de cada producto, 

misma que tiene como función identificar si es necesario hacer un nuevo pedido a 

los proveedores según sea el producto del que se trate y está determinada en 

relación con las entradas y salidas de productos.   

ü  Entradas: Es la columna en la que se registran las entradas de productos a 

partir de su previo registro en la tercera hoja del Sistema de Control de Inventarios 

que lleva por nombre Entradas.  

ü Salidas: Se trata de la columna en la que aparecerán las salidas de productos 

después de haber realizado una venta, para determinar de esta manera la cantidad 

existente de cada producto en relación con la cuarta hoja del Sistema de Control de 

Inventarios denominada Salidas. 

ü Precio de venta: Esta columna contiene el precio de venta de cada producto 

para facilitar el proceso de ventas, el cual es necesario para registra las ventas en 

las facturas de compra.  

En la figura 2 se muestra una previsualizacion del inventario de los 993 productos 

registrados: 
Figura 2. Módulo de inventario del ERP 
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2. Módulo de Entradas del ERP 

Es la tercera hoja del Sistema de Control de Inventarios propuesto, cuya función es 

registrar las entradas de productos cuando los proveedores entregan el pedido 

previamente solicitado con base en las existencias y demanda de los clientes. Con 

este objetivo se diseñó una tabla con 4 columnas para registrar en ellas los 

siguientes datos:  

ü Fecha: En esta columna se registrará la fecha en la que se recibió el pedido 

para registrar las nuevas entradas de productos.  

ü Código: Su función es ingresar el código del producto que se registrará en 

las entradas para que de manera automática en la columna Producto aparezca el 

nombre del producto del cual se trata y de esta manera facilitar su registro 

únicamente ingresando el código del producto.    

ü Producto: En esta columna se colocarán automáticamente los nombres de 

los productos que se registran, ingresando el código del producto en la columna 

anterior.   

ü Cantidad: En esta columna se ingresará la cantidad de productos entrantes 

al inventario con base en las unidades solicitadas a los proveedores, mismas que 

se visualizaran de igual manera en la hoja de Inventario en la columna Entradas.   

La hoja Entradas dentro del Sistema de Control de Inventarios ya con entradas de 

productos existentes a partir del 14 de junio de 2019 se muestra en la figura 3: 
Figura 3. Módulo de Entradas del ERP 
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3. Módulo de Salidas  

Es la cuarta hoja del Sistema de Control de Inventarios que tiene por objetivo 

registrar las salidas de un determinado producto con base en las ventas que se 

realicen y registren en la factura al momento de guardarla en el historial de 

facturación o en caso de que un producto haya caducado.  

Para registrar las salidas de producto se elaboró una tabla integrada por 6 columnas 

con el propósito de ingresar los siguientes datos:  

ü Fecha: En esta columna se registrará la fecha en la que se recibió el pedido 

para registrar las nuevas entradas de productos.  

ü Código: Su función es ingresar el código del producto que se registrará en 

las salidas para que de manera automática en la columna Producto aparezca el 

nombre de este, o bien, para que partir de los códigos ingresados en la factura estos 

se registren automáticamente en la columna, sin la necesidad de ingresar código 

por código los productos vendidos.  

ü Producto: En esta columna se colocarán automáticamente los nombres de 

los productos que se vendieron con base en los códigos ingresados en la factura.  

ü Cantidad: En esta columna se visualizará de manera automática la cantidad 

de productos salientes a partir del número de productos vendidos que se encuentran 

registrados en las facturas, cada salida de productos se registrará en el módulo de 

Inventario en la columna Salidas.   

ü Precio de venta: Esta columna contiene el precio de venta de cada producto, 

el cual dentro de la hoja Salidas permitirá determinar el total de ventas en la 

siguiente columna.  

ü Total, de venta: En esta columna se registrarán los ingresos obtenidos por 

las ventas realizadas, mediante una formula consistente en multiplicar la cantidad 

de productos vendidos o salientes por su precio de venta, para que la dueña de 

Miscelánea Cosmos identifique los ingresos que ha estado obteniendo por las 

ventas diarias que realiza. 

La hoja del Módulo de Salidas dentro del Sistema de Control de Inventarios ya con 

registros de salidas de productos y con el botón Menú Principal se muestra en la 

figura 4. 
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Figura 4. Módulo de Salidas del ERP 

 

4. Módulo de Clientes del ERP 

Corresponde a la quinta hoja del Sistema de Control de Inventarios, la cual tiene por 

finalidad dar de alta clientes en la base de datos para que el proceso de facturación 

sea más rápido, al ingresar en el campo correspondiente al código de identificación 

del cliente el código con el que se hizo el previo registro de los clientes cuando 

realizaron su primera compra con la implementación de este sistema.   

Para ello se elaboró una tabla con 4 columnas para registrar los datos personales 

de los clientes, siendo estas las siguientes:  

ü Código: En esta columna se le asignara a cada cliente un código único para 

facilitar su identificación dentro del sistema al momento de ingresar sus datos en la 

factura.  

ü Nombre del cliente: Se ingresará en esta columna el nombre completo del 

cliente.  

ü Dirección: En esta columna se registrar la dirección del cliente. 

ü Teléfono: Se ingresará en esta columna el número telefónico del cliente. 

La hoja del Módulo de Clientes en la base de datos se visualiza en la figura 5, 

ejemplificando el registro de clientes con la información personal de los integrantes 

del equipo de diseño del Sistema de Control de Inventarios. 
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Figura 5. Módulo de Clientes del ERP 

 

5. Módulo de Factura  

Hace referencia a la quinta hoja del Sistema de Control de Inventarios propuesto, 

en la que se encuentra la factura donde se registrarán los productos que serán 

vendidos a un determinado cliente, con base en las necesidades de consumo de 

este.  

Para ello, en la figura 6 se muestra el diseño de factura propuesto para registrar las 

ventas de Miscelánea. 

Donde mediante el ingreso del código del producto que se va a vender de  manera 

automática aparecerá el nombre del mismo y su importe unitario, en  la columna 

correspondiente a la Cantidad se ingresará el número de artículos  que se venderán 

para que en la columna Importe se refleje el total de venta  por articulo vendido 

mediante la multiplicación del número de artículos  vendidos por el importe unitario 

del producto del cual se trate, operación ya  predeterminada en la columna.   

Siguiendo con este orden de ideas, el Subtotal estará determinado por la  suma de 

los resultados obtenidos de la columna Importe, finalmente el Total  se obtendrá 

mediante la multiplicación del resultado obtenido en el subtotal  por el IVA del 16%, 

función previamente ingresada en la columna para  obtener rápidamente el importe 

total de la venta sin hacer cálculos mentales  y/o manuales que pueden llevar mucho 

para obtener el resultado final. 
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Figura 6. Módulo de Facturas del ERP 

 

6. Módulo de Historial de Facturación del ERP 

Es la última hoja del Sistema de Control de Inventarios que va a contener cada una 

de las facturas emitidas después de haberlas guardado seleccionando el botón 

Guardar Factura. En la figura 7 se muestra una previsualización de las facturas 

guardadas en la base de datos. 
Figura 7. Módulo de Historial de Facturas del ERP 

 

Las ventas guardadas en el módulo de Historial de Facturación de igual manera se 

registrarán en la hoja Salidas de manera automática, tal y como se puede observar 

en la figura 8. 
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Figura 8. Registro de salidas 

 

 

RESULTADOS 
De acuerdo con la propuesta sobre el control de inventarios es considerable 

mencionar que la Miscelánea ejecutó el programa de acuerdo a los objetivos y 

metas establecidas, permitiendo así afirmar el éxito dentro del control de inventarios 

al producirse resultados notorios al cabo de unas cuantas semanas, anteriormente 

existía un desequilibrio en relación al stock de mercancías y las cantidades a 

suministrar, lo que provocaba un desabasto de productos y a su vez evitaba lograr 

cubrir las necesidades de los clientes en tiempo y forma.  

La implementación de la propuesta de control de inventarios ha permitido a los 

propietarios tener un mayor control tanto en las entradas como en las salidas de 

productos, aunada con la certeza y seguridad de la cantidad de productos 

requeridos para la creación de stocks de seguridad, dando un seguimiento 

adecuado y progresivo.   

Actualmente se hace uso de programas tecnológicos (base de datos especializada), 

sin embargo, se consideran alternativas de aprendizaje que garanticen el dominio 

total de las mismas.  

Asimismo, se conocen las cantidades exactas de cada producto, permitiendo 

satisfacer las necesidades de demanda evitando así excesos en inventarios, lo 

anterior gracias al análisis ABC realizado, en el que se obtienen 526 artículos tipo 
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A, 293 del tipo B y 174 del tipo C, de los 993 productos con lo que cuenta la 

Miscelánea, mismo que ha ayudado a la gestión de pedidos más específicos.  

Cabe destacar, que se ha logrado la optimización de tiempos en relación a la 

atención al cliente, específicamente al momento del cobro, conociendo los 

productos más vendidos, y los menos solicitados, logrando ya identificarlos a través 

de códigos; antes de la propuesta se tenía un tiempo de cobro de 5 minutos, dado 

que se tenía que buscar visual y manualmente el precio de cada producto, ahora 

con la implementación de la base de datos se ha logrado reducir el tiempo en más 

de un 50% del tiempo de cobro, teniendo así un tiempo de cobro de tan solo 2 

minutos; de igual manera ha permitido conocer puntos estratégicos y ciegos del 

establecimiento, por lo que se ha llegado a la conclusión de la necesidad existente 

de un reacomodo de productos para brindar un mejor servicio. 

 
CONCLUSIONES 
A partir del presente proyecto pudimos darnos cuenta que el manejo adecuado de 

los inventarios para cualquier empresa o negocio facilita el manejo del mismo, 

además de potencializar las ventas y minimizar pérdidas o mermas en la misma.  

En la Miscelánea existía un gran desconocimiento de la administración de 

inventarios, por lo que los problemas en cuanto a la falta de mercancías y mermas 

en los productos eran constantes, además de que la falta de experiencia en cuanto 

a la administración de la miscelánea hacía que las ganancias fueran limitadas, ya 

que aunado a esto se invertía en productos que no eran del agrado de los clientes 

así que por consecuente los productos se quedaban dentro de la miscelánea.  

La propuesta de mejorar para la Miscelánea se realizó con ayuda del programa 

Excel, donde se puedo llevar un control de entradas salidas de mercancía para 

saber qué productos son de mayor demanda y cuales tardan tiempo en ser 

vendidos, lo que permitirá un mejor manejo de inventarios. 

 Además, se realizó una nueva distribución de mercancías para poder persuadir al 

cliente a comprar los productos de su agrado y elevar las ventas diarias, al igual 

para facilitar la atención al cliente para que estos se lleven una mejor experiencia 

en su compra, y así motivarlos a volver nuevamente.  
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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE KPI´S PARA 
UN EFICIENTE CONTROL EN EL ALMACEN 

 
ISRAEL BECERRIL ROSALES1, TOMAS DE LA MORA RAMÍREZ2, JOSÉ APARICIO URBANO3 

 
 

RESUMEN 
Actualmente con a la globalización y al incremento de la competitividad, las cadenas 

de suministro han tenido la necesidad de ser cada día más especializadas, tanto en 

el número de eslabones que participan como en el nivel de exigencia a cada uno de 

estos. Derivado de esta tendencia, la gestión de la logística que en un principio 

únicamente se dedicaba tener el producto necesario, en el sitio justo, en el tiempo 

oportuno, al menor costo posible, ha evolucionado y redefinido estas actividades, a 

partir de estos cambios cada etapa del proceso incrementa su nivel de complejidad 

debido a las variables involucradas, por lo que es necesario la implantación de 

métricas que midan el nivel de desempeño, denominados KPI’s. 

Tener indicadores que ayuden a tener un mejor control en el almacén es 

fundamental hoy en día, principalmente para tener una buena gestión de 

inventarios. Los KPI permiten tomar decisiones importantes en la empresa, para 

conocer con certeza que productos se están desplazando y cuales no y de esta 

manera se vena minimizados los costos de almacenaje. 

Palabras clave: Indicador, Almacén, Toma de decisiones. 

 

ABSTRACT 
Currently with globalization and increased competitiveness, supply chains have had 

the need to be more specialized every day, both in the number of links that 

participate and in the level of demand for each of them. Derived from this trend, the 

logistics management that at first was only dedicated to having the necessary 
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product, in the right place, in the right time, at the lowest possible cost, has evolved 

and redefined these activities, from these changes each This stage of the process 

increases its level of complexity due to the variables involved, so it is necessary to 

implement metrics that measure the level of performance, called KPI's. 

Having indicators that help to have better control in the warehouse is essential today, 

mainly to have a good inventory management. KPIs allow important decisions to be 

made in the company, to know with certainty which products are moving and which 

are not, and thus storage costs are minimized. 

Keywords: Indicator, Warehouse, Decision making. 
 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos tiempos las empresas y sus cadenas de suministro buscan identificar, 

seguir y controlar el desempeño de sus procesos con el fin de garantizar niveles 

adecuados de prestación de servicios a sus clientes, utilización de recursos 

disponibles y cumplimiento de su planeación estratégica que permita alcanzar los 

objetivos y metas dentro de los cuales se incluye la logística y la gestión de la 

cadena de suministro. 

En la última década ha adquirido importancia la determinación de la eficiencia, 

eficacia y/o puntos críticos en los flujos de información, dinero y materiales en la 

logística y cadena de suministro por lo cual se ha hecho necesario el cálculo, 

evaluación, comparación y establecimientos de parámetros o metas de sus 

procesos los cuales se hacen posibles a través de la medición del desempeño por 

medio de indicadores, los cuales son definidos por Heredia (2001), como una 

medida para cuantificar la eficacia y eficiencia de un proceso y/o actividad. 

El uso de indicadores en las empresas permite obtener información necesaria sobre 

el estado real de las áreas decisionales que afectan el desempeño de una 

compañía. Las variables externas y los requerimientos del mercado que son cada 

vez más exigentes debido a factores como la globalización, la competencia, los 

cambios en la demanda, etc., hacen que cuantificar el impacto y la evolución de los 

factores involucrados sea una actividad importante para las empresas. 
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Estévez & Pérez (2007), define un indicador como una proposición que identifica un 

rasgo o característica empíricamente observable, que permite la medida estadística 

de un concepto o de una dimensión de éste basado en análisis teórico previo, e 

integrando en un sistema coherente de proposiciones vinculadas, cuyo análisis 

puede orientarse a describir, comparar, explicar o prever hechos. 

Según Handfield & Nichols (2002), un sistema de medición del desempeño para los 

procesos de las organizaciones dentro de los cuales se considera la cadena de 

suministro y la logística debe permitir a sus responsables entender su 

funcionamiento, influir sobre su comportamiento y obtener información sobre su 

desempeño. Generalmente, estos sistemas de medición se encuentran compuestos 

por indicadores de desempeño los cuales se encargan de medir la actuación de los 

procesos en diferentes áreas de la cadena de suministro y la logística tales como: 

coordinación e integración con otros actores de la cadena, el servicio al cliente, 

gestión de inventarios, gestión de almacenes, transporte, producción entre otros. 

Pero la dificultad que se puede encontrar es la gran cantidad de indicadores a 

diferentes niveles y procesos lo cual puede dificultar su medición, seguimiento y 

alineación para alcanzar los objetivos en la cadena de suministro y sus procesos 

logísticos involucrados (Frazelle, 2001). 

La gestión de inventarios es definida por la American Production and Inventory 

Society (APIC’s) como una rama de la administración de materias primas, producto 

en procesos y/o terminados que permitan la adecuada operación del negocio y la 

cadena de suministro, incluyendo la atención de los pedidos de los clientes (Amer 

Production, 2008; Toomey, 2000). A partir de estas definiciones se identifica que la 

medición y el control de los inventarios se convierten en un elemento clave para un 

adecuado rendimiento en la cadena de suministro. A continuación, se presentan un 

conjunto de indicadores relacionados con la gestión inventarios relacionados con el 

área financiera, eficiencia, eficacia y productividad (Tabla 1). 
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Tabla 1. Indicadores de gestión de inventarios. Adaptada de: American Production and Inventory Society 

(APIC’s); (Amer Production, 2008; Toomey, 2000) 

INDICADOR  OBJETIVO 

Rotación de inventarios 
Medir el número de veces que un inventario gira o 
se renueva en un período de tiempo. Se calcula 
como ventas sobre inventario promedio del 
período.  

Inventario dañado y 
obsoleto 

Tiempo que la cantidad de inventario permite 
cubrir las necesidades de los clientes. Se calcula 
como 1 dividido la rotación por 365 días 

Costo del inventario 
Mide la cantidad de inventario dañado sobre el 
inventario total. Este valor se puede considerar en 
costos o unidades según la necesidad de la 
empresa. 

Rotación de inventarios 
Costo de inventario considerando productos, 
recursos para gestión, obsolescencia, mermas. 
Para medir el % de participación del inventario, se 
divide la cantidad de este sobre los ingresos. 

La gestión de almacenes es definida por Torres (2006) “como un proceso que busca 

regular los flujos entre la oferta y la demanda, optimizar los costos de distribución y 

satisfacer los requerimientos de ciertos procesos productivos”. En tanto 

Rouwenhorst, Reuter & Stockrahm (2000), indican que la gestión de almacenes está 

compuesta por un conjunto de procesos tales como la recepción, almacenamiento 

y preparación de pedidos los cuales buscan atender adecuadamente las 

necesidades y envíos de los actores de la en la cadena de suministro. 

El objetivo fundamental de una correcta gestión de almacenes se basa en el 

principio de conseguir el grado de servicio requerido por el mercado, donde se 

desea que haya disponibilidad de mercancías para su entrega inmediata al cliente, 

rapidez de entrega de la mercancía y fiabilidad en la fecha prometida de entrega al 

cliente, a un nivel de costos aceptable para la empresa (Anaya, 2008). 

Con relación a las actividades logísticas, el almacenamiento comporta las 

decisiones asociadas tales como la determinación del espacio requerido, el diseño 

y la configuración de los almacenes y la disposición de los productos en su interior. 

Es una actividad que añade valor tiempo al producto (Casanovas & Cuatrecasas, 

2003). 
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DESARROLLO 
Uno de los indicadores que se implementaron en el almacén para ayudar a 

minimizar los niveles tan alto que se tenían fue el de rotación de inventario, así como 

el costo del inventario, para lo que fue necesario realizar una base de datos de todos 

los productos que se manejan para obtener los datos del indicador mes a mes, para 

poder determinar que productos eran necesarios seguir comprando y cuales no, 

algunos productos se muestran en la gráfica 1,2 y 3. 
Gráfica 1. Rotación de inventario Producto 1 

 
Gráfica 2. Rotación de inventario Producto 2 

 
Gráfica 3. Rotación de inventario Producto 3 
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Como se puede observar en las gráficas 1y 2 existen productos que tienen muy baja 

rotación, pero que se tenían grandes cantidades de inventario, en la gráfica 3 se 

muestra un producto con alta rotación y aquí se justifica los volúmenes tan altos de 

inventario de ese producto. Para lo cual fue necesario determinar el costo del 

inventario mínimo y máximo a tener de cada uno de los productos que se manejan. 

Ya que anteriormente no se llevaba ningún indicador para el almacén, y gracias a 

la implementación de ellos se pudieron reducir considerablemente los costos de 

inventario. 

 

RESULTADOS 
Con la implementación de algunos KPI´S y de acuerdo a las políticas de la empresa 

se lograron determinar los mínimos y máximos en aras de minimizar los costos de 

almacenaje, logrando con ello un promedio bastante considerable en su reducción, 

tal como se muestra en la gráfica 4. 
Gráfica 4. Costos del inventario 

 
Como se puede observar en la gráfica 4 a partir de la implementación del KPI se 

tienen controladas las cantidades en inventario de cada uno de los productos que 

se manejan, y lo más importante es que este es dinámico de acuerdo con la 

demanda de los clientes y se va ajustando a ella. 
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CONCLUSIONES 
En la actualidad la función logística se ha convertido en un elemento relevante 

dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta que los mercados son cada vez 

más exigentes, la integración comercial y la globalización son tendencia en el 

mundo, por lo tanto, es casi obligatorio que las empresas implementen modelos de 

medición.  

Los indicadores de gestión logística se constituyen, sin duda, en las herramientas 

de medición y control esenciales dentro de todos los procesos de una organización, 

dichos indicadores permiten identificar que las actividades se están desarrollando 

de manera eficiente, optimizando todos los recursos que intervienen en la cadena 

de suministros. 

La medición es una herramienta fundamental para todas las Empresas, dado que el 

resultado impacta directamente en la forma de ejecutar los procesos y 

comportamiento de quienes la conforman, ubicándolos en un punto de evaluación 

con relación a los objetivos planteados por la organización. Por lo anterior, los 

métodos de evaluación o Indicadores de Gestión o KPI ((Key Performence 

Indicators), permiten obtener datos cualitativos y cuantitativos, y por tanto 

potencializar las habilidades y competencias tales como la mejora continua, 

innovación y desarrollo.  

Los KPI’S deben estar relacionados con la Misión, Visión, estrategia corporativa y 

factores de competitivad de la organización, además deben enfocarse en el método 

para conseguir resultados, y asi mismo deben ser significativos, orientados y 

coherentes y en la medida de lo posible ser estándar para permitir evaluaciones 

comparativas entre diversas organizaciones. 
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RESUMEN 
La presente investigación se trata de establecer cuáles son los inicios de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RCE), determinada en la Norma 26000 

destacando que su desarrollo ha sido incipiente por su falta de productividad 

económica ya que no existe una certificación como las demás ISO 9000, 14000, 

45000 por mencionar algunas, sin embargo su importancia es tal que tiene 

obligatoriedad, ya que genera sanciones económicas a quienes no la apliquen y 

cumplan, la ventaja que la distingue es la de ser un manual de fácil  implementación 

sobre las demás ISO, el poco interés de los académicos investigadores, para 

realizar esta investigación se busca poder establecer un TEST, que permita que la 

propia organización se autoevalúe teniendo la posibilidad de establecer 

mecanismos de mejora encauzados al cumplimiento de la misma. El objetivo de 

esta investigación es integrar los procedimientos que permitan estructurar un 

instrumento de evaluación para un autodiagnóstico de las organizaciones para el 

cumplimiento de la ISO 26000. La metodología utilizada ha sido una revisión de la 

literatura previa que nos ha servido de apoyo para cumplir el objetivo propuesto. 

Como resultado de este trabajo hemos establecido los parámetros y asentando las 

bases de elaboración de un instrumento de evaluación  

Palabras clave: Responsabilidad Social, Procedimientos, Autoevaluación 

Organización e Investigación. 
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ABTRACT 
This research seeks to establish constitute the beginnings of Corporate Social 

Responsibility (CER), determined in Standard 26000, highlighting that its 

development has been incipient due to its lack of economic productivity since there 

is no certification like the other ISO 9000, 14000, 45000 to mention a few, however 

its importance is such that it is mandatory, since it generates economic sanctions for 

those who do not apply it and comply, the advantage that distinguishes it is that it is 

an easy-to-implement manual over the other ISOs, the little interest of academic 

researchers, to carry out this research we seek to establish a TEST, which allows 

the organization itself to evaluate itself, having the possibility of establishing 

improvement mechanisms aimed at compliance with it. The objective of this research 

is to integrate the procedures that allow structuring an evaluation instrument for a 

self-diagnosis of organizations for compliance with ISO 26000. The methodology 

used has been a review of the previous literature that has helped us to comply with 

the proposed objective. As a result of this work, we have established the parameters 

and laid the foundations for the development of an evaluation instrument. 

Keywords: Social Responsibility, Procedures, Self-evaluation, Organization and 

Research. 

 

DESARROLLO 
En México la Responsabilidad Social se encuentra en su etapa embrionaria en 

relación al desarrollo que ha alcanzado en otros lugares del mundo, siendo un tema 

que no ha despertado mayor interés en el mundo académico, es decir en ocasiones 

se desconoce su existencia por los académicos, contrastando con los académicos 

de otros países. El poco interés que se muestra en la actualidad, se puede decir es 

de carácter filantrópico, en conclusión, no ha despertado un interés que permita que 

se revierta su atraso sobre todo en el aspecto de investigación, siendo una dificultad 

para la ejecución de la norma mexicana NMX-SAST- 004-IMNC-2004 en la que se 

establecen directrices para la implementación de un sistema de gestión 

de responsabilidad social, así como para la norma ISO 26000. En este artículo se 
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proponen algunos ejes para conformar una agenda de investigación en RSE para 

México. (Saldaña Rosas, 2019).  

Resulta necesario, para guiar al usuario con recomendaciones que le permitirán 

reconocer las responsabilidades sociales que tiene la organización en siete 

materias fundamentales (gobernanza de la organización, derechos humanos, 

prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas de operación, asuntos de los 

consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad), frente a sus 

partes interesadas con las cuales la organización mantiene alguna relación, ya sea 

porque sus actividades y decisiones impactan a estos terceros, o porque las de 

éstos afectan a la organización. (Reyes Iturbide, 2017). 

Saldaña afirma que en los últimos 15 años se ha intensificado la preocupación por 

la Responsabilidad Social (RS), en los ámbitos oficiales y empresariales, llegando 

finalmente a los académicos, sin dejar de lado que si en los dos primeros espacios, 

se ha volteado a considerar el tema, en el mundo académico se tiene un mayor 

retraso, es decir en la investigación. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un recurso que se tiene para evitar 

otros compromisos, aún más se ha llegado a catalogar un recurso de Marketing 

social, es decir de imagen, reflejando un aspecto meramente económico, siendo 

para otros un parte aguas que estaría modificando la imagen de las empresas, 

haciéndolas agentes de cambio social. 

De cara a los dos enfoques, considerándolos opuestos, –con suficiente 

demostración en cada uno- se aplica un juicio atenuado, apoyando el desarrollo de 

proyectos de investigación que registren las tendencias de la RSE en nuestro país.  

Pero ¿realmente que es la Norma ISO 26000? A continuación, se recogieron 

algunos cuestionamientos que se hacen los poco estudiosos del tema. 

La Norma 26000 en México data desde la creación de las cúpulas empresariales, 

como la Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX), así 

como de la Unión Social de Empresarios de México, A.C. (USEM), sin dejar de lado 

la intervención de la Iglesia Católica, dentro de los primeros empresarios del siglo 

XIX debido a su fuerte influencia eclesiástica, nos dice Saldaña que se requieren 



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 84 

algunos que establezcan el inicio de la RSE en México, ya que es complicado tomar 

en cuenta el acercamiento de la Iglesia a este punto. 

Uno de estos criterios, es el del desarrollo e implementación de normas, 

lineamientos, reglamentos, leyes de orden Nacional e Internacional, que se han 

requerido para la operación de las relaciones empresariales, a nivel local y foráneo. 

Un criterio quizás más importante es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que se realizó en los años 40, destacando los derechos laborales, como 

el derecho a la Sindicalización, a la igualdad salarial, en el mismo punto la 

Organización Internacional del Trabajo ha contribuido con algunos documentos 

básicos ya que se han quedado en solo “recomendaciones”, sin embargo, no dejan 

de tener valor histórico, aunque su aplicación es discrecional de cada país, pero 

para efectos de establecer el contexto del inicio de la existencia de la RSE en 

México, se pueden situar como antecedentes. 

González Sanz, nos dice acerca de la ISO 26000, “el término responsabilidad social 

empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hace referencia al 

buen gobierno de la empresa, a una gestión ética y sostenible y, más ampliamente, 

al conjunto de compromisos de carácter voluntario que una empresa adquiere para 

gestionar su impacto en el ámbito laboral, social, ambiental y económico, tratando 

de hacer compatibles el objetivo financiero tradicional de obtención del máximo 

rendimiento con la generación de beneficios para el conjunto de la sociedad.” 

Tomando como concepto de Responsabilidad Social Empresarial , la definición que 

realiza Rosas, en su artículo, citado como “compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la 

comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 

común. 
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El reto para el Siglo XXI, que deberán de enfrentar las organizaciones será, la RSE, 

(Campos, 2008), a la fecha existen organizaciones que emplean buenas prácticas, 

códigos éticos, acciones de responsabilidad social y de filantropía. Sin embargo, 

siguiendo a Campos, “falta armonización, homologación y reconocimiento a nivel 

internacional”.  

Confianza y credibilidad son los valores más preciados de cualquier producto o 

empresa, pero, especialmente, son un objetivo supremo para los medios de 

comunicación, lo anterior lo afirma Campos, en su artículo citado. 

Prosigue el autor, aunque no se niega la filosofía de la sostenibilidad y muchas 

organizaciones hoy en día implementan dentro de sus programas, aspectos que 

reúnen la sostenibilidad como herramienta principal para permanecer en el 

mercado, la práctica diaria expone una realidad distante a lo que dice el discurso 

diario de las organizaciones. 

Actualmente las empresas compiten por atraer la atención del individuo, al existir 

diversos medios de comunicación, que resulta un tanto difícil lograrlo, la pugna es 

grande. De acuerdo a datos estadísticos de la Universidad de California la 

información ha tenido un incremento del 30% en el último quinquenio, con una 

velocidad mucho mayor que en el pasado, entendiéndose como el Whats App, 

Facebook, entre otras. 

La industria de la comunicación es cuestionada en todo momento por la veracidad 

de su contenido en el aspecto de la RSE, siendo de vital importancia la 

transparencia. Otro punto que hoy en día se debe de tener en cuenta; es la 

innovación, eje en la que las organizaciones deben de centrarse para su 

permanencia. 

La responsabilidad social y ambiental, es otro tema de gran relevancia que atrae la 

atención de los diversos sectores tanto empresarial, gubernamental, académico y 

de la sociedad civil, siendo uno de los ejes principales en la que se mueve la ISO 

26000, como se señala más adelante, al investigar sobre el particular, se ha 

realizado un análisis de las aportaciones que han hecho algunos estudiosos sobre 

el particular. 
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Una de las instituciones que se ha venido preparando para el aspecto ambiental ha 

sido la Universidad Autónoma Metropolitana en sus diversas unidades en la CdMex, 

existen planes rectores, que intenta reorientar a la Institución hacia la RSE.(Ysunza 

Breña & Molina, 2010). 

En la presente década (2010-2020), se efectuaron investigaciones en analogía a la 

inversión que formalizan las empresas en México con respecto al aspecto 

ambiental, es decir cuántos recursos se destinan al estudio dentro de la innovación 

ambiental. (Gonzalez Acolt, Uscanga Tejeda, & Leal Medina, 2017). 

Es menester señalar que algunos agentes productivos están conscientes del daño 

ecológico que originan al fabricar los productos que son la razón de su existencia, 

nos dice González Acolt, que actualmente no existen estudios en relación al grado 

de inversión que existe en México de los sectores que de alguna manera 

contaminan el medio ambiente aunque tienen conocimiento que su industria es 

contaminante y lo que se conoce como daño ambiental, sin embargo en Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, ha elaborado un estudio que permite tener una 

idea de la innovación que enfrentan las organizaciones actualmente a fin de 

contrarrestar el daño ambiental, contaminación para algunos, llegando a un acuerdo 

entre las organizaciones, de orden público y privado, imponiendo impuestos que le 

permita a la organización pública la supervisión y fiscalización en el cumplimiento 

de los acuerdos realizados con la anuencia de los involucrados. 

Definitivamente existen aspectos que favorecen la innovación entre otros como que 

cada actor conoce el daño ambiental que produce su actividad, detecta el uso 

inadecuado de los recursos que se utilizan en la innovación, y se destaca sobre todo 

que las organizaciones que dedican recursos a esta actividad, la innovación, se 

queden atrás de las que decidieron no apostar a esta. 

Una de las definiciones y aplicaciones metodológicas empleadas sobre el término 

de la innovación es el de la Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD, 2005), quién la define como “la implementación de un nuevo 

o significativamente mejorado producto (bien o servicio), o proceso, o nuevo método 

de comercialización, o nuevo método organizacional de las prácticas empresariales, 
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organización en el lugar de trabajo o de las relaciones externas” (Development, 

2005). 

El Manual de Oslo, define de diferentes maneras a la Innovación: 

1. De producto: se caracteriza por el mejoramiento significativo de un bien o 

servicio con respecto o sus características y usos, o el desarrollo de nuevos bienes 

o servicios. 

2. De proceso: implica la implementación de un nuevo o mejora significativa de 

un proceso de producción o distribución. Comprende cambios importantes en 

técnicas, equipos o software. 

3. De organización: incluye nuevas formas de organización en las prácticas, 

lugar de trabajo o relaciones externas de la empresa, por ejemplo, abarca 

novedosas formas de gestión administrativa. 

4. De mercadotecnia: involucra innovadoras formas de comercialización que 

conllevan cambios en el diseño o empaque del producto, o en su posicionamiento, 

promoción o precio. 

Para algunos estudiosos el intento de la OECD, se encuentra limitada y no aporta 

toda la información que para ellos es importante, señalan algunas limitantes tales 

como el conocimiento de la cantidad de firmas que destinan a la innovación, o hacen 

esfuerzos por obtener certificaciones como la ISO 14001 o de la Industria limpia.  

No obstante la aceptación de realizar actividades que permitan reducir la posibilidad 

de dañar al ambiente sigue cobrando aceptación incluso dentro del contexto de las 

Multinacionales, que han logrado posicionarse dentro de este contexto, tal es el 

caso de Colombia, país que se encuentra dentro del contexto de las Normas de 

certificación enfocándose en lograr mayores beneficios en el aspecto laboral, 

clientes y en general hacía la Comunidad donde realizan su actividad económica, 

constituyendo asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones entre 

otras, (Striedinger Meléndez., 2014). 

Siguiendo a Striedinger, la lentitud con la que ha avanzado la aceptación del 

enfoque de la implementación de estas normas, es que la Industria Colombiana, 

como la de México, se encuentra compuesta por alrededor de un 97% por las 

pequeñas y Medianas Empresas, (PyMEs), y ocupan al 76% de la mano de obra, 
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sin embargo, no cuentan con los recursos que le permitan incursionar en los 

aspectos que para ellos son socialmente responsables, como la donación, 

financiamiento de programas sociales y educativos. 

Aun cuando el auge de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en los últimos 

años se ha visto incrementada, por las organizaciones dentro de su actividad 

económica, algunas se limitan a su aparición dentro de revistas que transparentan 

la actividad como lo son las donaciones y contribuciones a la comunidad sin dejar 

de lado los gastos asociados al bienestar del personal, implementación de planes 

de manejo ambiental, adquisición de materias primas de mejor calidad y ecológicas, 

entre otros. Su elección depende básicamente del tipo de empresa y de su grado 

de compromiso e intencionalidad en trabajar bajo un esquema de desarrollo 

sostenible. 

Algunas otras organizaciones analizan el costo que implica dedicar recursos a estos 

rubros en el mediano y largo plazo, todo esto dentro del aspecto financiero de 

rentabilidad, mejorando principalmente el recurso financiero, clima organizacional, 

disminución de costos operativos, gastos tributarios entre otros. 

La “Organización Internacional de Estandarización, dentro de su guía de 

responsabilidad social (ISO 26000) proporciona una definición de la ISO 2600:“Es 

la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las 

expectativas de las partes interesadas, cumpla con la legislación vigente y sea 

coherente con la normativa internacional de comportamiento, este integrada en toda 

la organización y se lleve a la practica en sus relaciones” . 

En las siguientes líneas, se enunciarán aspectos que permitan conocer el alcance 

de la Norma 2600 objeto del presente estudio. 

¿Por qué se caracteriza la norma ISO 26000 de responsabilidad social corporativa? 

La norma ISO 26000, se caracteriza por: 
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• NO ser certificable, aunque sí auditable para conocer el grado de adecuación 

a sus directrices de responsabilidad social corporativa, (RSC) o responsabilidad 

social de la empresa (RSE). 

• Ser internacional y reconocida en el mundo entero. 

• Ser válida para todas las organizaciones con independencia de si son 

organizaciones públicas o privadas, si son grandes o pequeñas empresas, o están 

localizadas en países con diferente grado de desarrollo. 

• NO establecer requisitos para desarrollar un sistema de gestión, sino 

recomendaciones para la integración de la responsabilidad social en la empresa, 

incluyendo su sistematización. 

• Trabajar sobre los principios de RSC y establecer acciones sobre los asuntos 

de las siete dimensiones fundamentales en materia de RSC gobierno de la 

organización, derechos humanos, relaciones y condiciones de trabajo, medio 

ambiente, prácticas conforme a la legislación, consumidores y comunidades y 

desarrollo local.  

¿Qué se consigue implantando la norma ISO 26000 de responsabilidad social 

corporativa? 

• Posicionamiento frente a su competencia, en procesos de homologación y 

selección de proveedores de cuentas privadas y concursos públicos. 

• Crecimiento de su red de prescriptores por la generación de confianza de su 

empresa en el mercado. 

• Contribución al negocio, colaborando con el logro de sus objetivos 

empresariales de forma sostenible. 

• Control de riesgos sociales y ambientales en su empresa y en su cadena de 

suministro. 

Partiendo de reflexiones heterogéneas en relación a la responsabilidad social 

empresarial, se debería de realizar un análisis que abarca el enfoque que se le ha 

dado a la responsabilidad social como elemento importante a considerar dentro del 

ámbito empresarial a nivel institucional para favorecer el desarrollo económico y 

social. Se analizó como puede influir la norma ISO 26000 como guía de 

responsabilidad social en las organizaciones. La investigación realizada fue 
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documental, bibliográfica, en relación a la revisión de documentos y textos, 

finalizando en un análisis interpretativo de los mismos. (Montero Serrano, 2012). 

Entrando en la materia, uno de los aspectos que considera la Norma 035, es el 

estudio de la los efectos psicosociales, los riesgos, revisándose algunos textos que 

se han escrito, cabe mencionar que dicha Norma, se está tratando de introducir en 

la sociedad Mexicana en 2020, por lo que se presenta el interés por conocer su 

trayectoria,(Almirall Hernández , y otros, 2018). 

Finalmente, la conclusión que se considera, es que si bien es cierto a la fecha se ha 

visto que existe un interés por la responsabilidad Social Empresarial, (RSE), aún no 

existe una tendencia cierta en donde el empresario mexicano observe la necesidad 

de aplicarla. 

Aun cuando siempre se ha satanizado al capitalista, por su lucha de obtener el 

máximo margen de ganancia, en ocasiones a costa de lo que sea, algunos de los 

sectores se distinguen por obligar a sus trabajadores a laborar en condiciones poco 

seguras, como la minería. 

En otras, no se ha tenido la preocupación de buscar alternativas para realizar el 

correcto depósito de los desechos tóxicos, que por obsolescencia algunos 

productos presentan, incluso esto en forma individual no se ha inculcado en forma 

general, tal es el caso de desecho adecuado de los productos que se adquieren 

para uso personal y al final de su vida útil, no tienen un destino adecuado, entre 

otros se encuentran las Pilas que se utilizan en dispositivos tan arraigados como los 

celulares, Lap Tops, computadoras de escritorio, Tabletas. 

La “conciencia” de la Responsabilidad Social, es una tendencia, lo anterior se apoya 

por el gran desconocimiento que se tiene de la Norma, apenas en el último bimestre 

de 2010 se divulgó la norma ISO 26000.  

Realizada con la participación de expertos y observadores de países, que forman 

parte de la Organización Internacional de Normalización ISO y algunas 

organizaciones del mundo afines a la Responsabilidad Social.  

La norma citada no tiene las características de alguna certificación como la ISO 

9001, que su aspecto de interés es el de la calidad o la que atiende la certificación 

ambiental que es el número 14000, sin embargo, su importancia estriba que es una 
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norma de recomendaciones convirtiéndose en un recomendable compendio de lo 

que se ha escrito en relación a la Responsabilidad Social. 

El desconocimiento de algunas Normas que, si otorgan la certificación, y la creencia 

de que éstas solo aplican para las empresas más desarrolladas, tabú que ha venido 

a menos, por la entrada a la Globalización, siendo en ocasiones necesario lograr la 

certificación, no importando el tamaño de la empresa, la Norma 26000 encuentra el 

motivo de su existencia. 

Al conocer los siete principios que le dan sustento, mismos que se citan a 

continuación: 

1. La rendición de cuentas, 

2. La transparencia,  

3. El comportamiento ético,  

4. El respeto a los intereses de las partes interesadas, 

5. El respeto al principio de legalidad,  

6. El respeto a la normativa internacional de comportamiento, 

7. Y finalmente el respeto a los derechos humanos 

Quién se inicia y tiene que ingresar al mundo de la RSE, resulta demasiado útil el 

documento para entender con toda claridad los diferentes términos que se utilizan 

a lo largo del texto. 

Es frecuente escuchar palabras como la Responsabilidad Social, concepto que en 

décadas pasadas eran parcialmente desconocidas, por un gran número de 

personas, hoy en día por los fenómenos que se vienen presentando, son más las 

empresas, que acuñan este concepto.(Andía Valencia, 2015). 

Las empresas han adoptado este término a fin de responder a las necesidades de 

su entorno que cada vez es más competitivo y de ahí nace el término de 

Responsabilidad Social Empresarial, que para algunos se convierte como 

Responsabilidad Social Corporativa, y algunos otros, evitan utilizar el término Social 

y queda solo en Responsabilidad Corporativa. 

En el año del 2001, nos dice Andía Valencia, la Unión Europea presenta el libro 

verde, en donde define el concepto Responsabilidad Corporativa, como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
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medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”. 

Aun cuando no existen parámetros para que sirvan de guía para estandarizar el 

concepto de sostenibilidad, (Olcese Antonia, Rodríguez, & Alfaro, 2008), ya se 

encuentran algunas directrices como la “EFR1000: Modelo de gestión de la empresa 

familiarmente responsable, que se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia 

de responsabilidad en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, el apoyo 

en la igualdad de oportunidades y la inclusión de los más desfavorecidos”, afirma 

Olcese 2008, entre otras, incluyendo la ISO 26000, la cual tiene dentro de sus 

principios la de que las empresas asuman sus responsabilidades de los impactos 

que se da en el medio ambiente y sociedad por las actividades que desarrollan. 

Tras varios intentos en los que se plantearon diversos aspectos de la 

Responsabilidad Social, como ya se comentó la ISO 26000, vio la luz en 2010, al 

final los esfuerzos dieron frutos. “La Organización Internacional para la 

Normalización, ISO, ha desarrollado una Norma Internacional, una guía para la 

responsabilidad social (RS) por ser una necesidad de las organizaciones, tanto del 

sector público como del privado”, con el fin de ayudar a las organizaciones a 

contribuir al desarrollo sostenible”. 

El objetivo principal de la Responsabilidad Social es contribuir a un desarrollo 

sostenible de la sociedad, recientemente el Mundo presenta problemas de 

desarrollo en cuanto a mantener el equilibrio, entre todas las especies, la 

propagación de enfermedades que diezman a todas las especies, desaparición de 

grandes extensiones de Bosques, contaminación de ríos y mares, del mismo aíre al 

impulsar la industrialización, por lo que algunas empresas han tomado conciencia y 

han seguido acciones para contrarrestar, la problemática del impacto que ocasionan 

sus actividades. Esto, en parte, es un síntoma del progresivo reconocimiento de que 

necesitamos asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza 

organizacional, el mundo en general requiere de un ecosistema en general sano, 

para que todo funcione adecuadamente. 

Los Beneficios que alcanzan las organizaciones de cualquier sector son los 

siguientes: 
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El desempeño de una organización en materia de responsabilidad social puede 

influir, entre otras cosas, en:  

• Ventaja competitiva. 

 • Reputación. 

 • La capacidad de atraer y retener trabajadores o miembros, clientes y usuarios. 

 • El mantenimiento de la moral, el compromiso y la productividad de los empleados 

• La percepción de los inversores, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera  

• Relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

pares, clientes y la comunidad en la que opera. 

Uno de las ventajas de la ISO 26000, es que proporciona información a las 

organizaciones de todo tipo, tamaño, y donde se ubiquen, el propósito de la Norma 

26000 es colaborar con las Organizaciones a apoyar al desarrollo sostenible. Las 

anima a ir más allá a la normatividad meramente y reconocer el esfuerzo que cada 

una realice. 

El acatamiento de la ley es una obligación primordial de cualquier entidad sea 

pública o privada siendo una parte esencial de su esquema de responsabilidad 

social. La regla busca iniciar un entendimiento común de la responsabilidad social, 

perfeccionando, pero no substituyendo, otras herramientas e iniciativas existentes. 

Al emplear la ISO 26000, las organizaciones, cualquiera que sea su orientación, 

deben tomar en cuenta la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y 

organizacional, así como las discrepancias en las condiciones económicas, y al 

mismo tiempo ser coherentes con el comportamiento mundial. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) representa básicamente todas 

aquellas necesidades y obligaciones que tienen las organizaciones de atender los 

requisitos cada día más exigentes de los grupos de interés, entre otros, como los 

empleados, clientes, proveedores, gobiernos, (González Sanz, 2014). 

Como se ha comentado, aun cuando se ha tenido un gran avance, aún existe alguna 

resistencia de Gerentes que pudiendo realizar acciones de RSE no lo hacen, uno 

de los beneficios colaterales que se persigue al “seguir” la ISO 26000, es la de ser 
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competitivo, obtener resultados económicos positivos, aceptación entre sus 

clientes, innovación y tener una ética empresarial, transparentes. 

La idea es demostrar que uno de los objetivos de la puesta en marcha de estrategias 

o acciones sobre RSE, se logran alcanzar esos retornos de inversión en forma de 

refuerzo de la competitividad de la organización, además de favorecer una imagen 

sistemática y rigurosa, es decir, implantar la RSE en el día a día de la organización 

y no se le califique de ese modo de utilizar políticas coyunturales o filantrópicas, lo 

que permite la implantación de la ISO 26000, es proporcionar beneficios a un público 

muy extenso. 

La Globalización, las crisis económicas recurrentes están logrando crear conciencia 

entre los actores de la economía local de cada país por lo que el consumidor-cliente-

proveedor, realizan búsquedas de entidades económicas que sean responsables, 

que su dinero sea utilizado eficiente. 

La mayoría de las organizaciones, carecen del conocimiento para implantar 

estrategias de RSE, por lo que el primer paso es evaluar con el FODA, los aspectos 

de la empresa, para poder lograr alguna certificación que requiera para ser 

considerada una empresa socialmente responsable. 

Uno de los puntos que se plantearán es crear una metodología que permita 

establecer el estado de la Organización, la cual es aplicable a cualquier entidad ya 

sea con ánimo de lucro, pequeña, gran empresa o pública.  

Por ende, el análisis implica conseguir espontáneamente, en el caso de que la 

organización no lo logre, un compromiso con la sostenibilidad en materia 

económica, social, ambiental y sobre todo de aplicar valores éticos incorporados en 

dicha responsabilidad, demostrándolos y manteniéndolos. 

Es oportuno señalar que cualquier unidad económica, que apueste a la RSE, 

considere que aumentará los resultados y es por ello que deberá de allegarse de 

ciertas herramientas que aseguren su ingreso a la RSE, se aconseja utilizar 

AUTORSE, en el cual se identifican cuatro anexos:  

Anexo 1: Autoevaluación de los directores de los departamentos de la organización, 

en relación con las políticas de RSE que desempeña la empresa en la actualidad. 

La autoevaluación se ha enfocado para obtener información sobre cuatro temas 
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fundamentales para cualquier organización, en los cuales las preguntas y 

respuestas están enfocadas a los siete puntos que analiza y estudia la guía ISO 

26000”.  

1. Estrategia y gestión (Gobernanza de la organización / Participación activa y 

desarrollo de la comunidad / Prácticas justas de operación)  

2. Productos y consumidores (Asuntos de consumidores)  

3. Gestión de los RR.HH (Prácticas laborales)  

4. Manejo del impacto ambiental y de los derechos humano (Derechos humanos / 

Medio ambiente)  

Anexo 2: Identificación de los grupos de interés de la empresa.  

Anexo 3: Cuestionario de evaluación de los grupos de interés identificados.  

Anexo 4: Guía de aplicación de la norma ISO 26000 en la organización. El 

Cuestionario está divido en siete secciones una por cada eje que desarrolla la ISO 

26000, estas materias son fundamentales, ya que, cubren los impactos más 

probables, tanto de tipo económico, como ambiental y social que deberían abordar 

las organizaciones en materia de RSE. (González, 2014).  

La idea de plantear un análisis como el que se esboza líneas arriba es originada 

según, algunos críticos como el resultado de las recientes crisis económicas que 

iniciaron en 2008 y tuvieron un periodo de duración hasta 2014, generando un 

crecimiento de pobreza, desigualdad social, entre otros problemas sociales, sobre 

todo en los países etiquetados como capitalistas, obliga a reorientar las bases del 

sistema Capitalista, sin llegar al Socialismo, dentro de este contexto y después de 

un análisis exhaustivo se concluye que el propósito real es el de “sostener” al propio 

sistema capitalista, auxiliándose de tintes sociales, ya lo decía  Álvaro Cuadrado al 

comentar en su preciosa y meritoria experiencia en el emprendimiento social con 

una sugerente idea: “No puedo cambiar el capitalismo pero puedo usar el 

capitalismo para cambiar el mundo”. (Jauregui, 2020). 

En la reunión de Davos se habló de la imposibilidad de cambiar, o acabar al 

capitalismo, pero la coyuntura es si ¿esto es posible?, Jáuregui llega a la conclusión 

de que resulta ilusorio la posibilidad de realizar el cambio, pero cree que lo más 
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factible es intentar hacer un mundo más amigable y que esto sea a través de las 

Organizaciones. 

Para darse una idea más clara de lo que pretende la RSE, es el caso que se 

presentó en España recientemente, es decir con la pandemia del 2020, misma que 

afecto a todo el mundo. La Organización denominada Coronavirusmakers nace el 

12 de marzo del 2020, con la previsión del Estado de Alarma en España, como 

respuesta de la sociedad civil a los retos presentados por la situación de pandemia. 

Todos los integrantes llevamos semanas de encierro y trabajo en procesos 

colaborativos abiertos en los que nos hemos unido científicas, médicas, jefas de 

proyecto, makers, miembros de los cuerpos de seguridad.  

Todo ello con el interés y la necesidad de ayudar para poner en marcha un plan de 

contención de primera fila. (León Pérez , 2020). 

La principal característica de esta organización es ofrecer los servicios gratuitos 

apoyados por las redes sociales y su ámbito de influencia es no tan sólo a nivel local 

y a la fecha existen proyectos que se están exportando a los países que lo solicitan 

y colaboran con nosotros en su desarrollo. 

Actualmente, se están implementando diferentes proyectos en México, Ecuador, 

Perú y Argentina entre otros lugares. Cabe resaltar que, para evitar problemas 

futuros, como se menciona existe mucho trabajo colaborativo que permite realizar 

acciones que garanticen su aplicación correctamente, prevenir malos manejos, por 

lo que existen organizaciones que apoyan realizando auditorías, que arrojen su 

absoluta transparencia y no se desvirtué el propósito fundamental de la RSE. 

Las personas, de acuerdo a la edad que tengan han sido testigos, de 

acontecimientos, que generaciones anteriores, no vieron y mucho menos lo 

pensaron, por lo que nos permitimos lanzar una reflexión: ¿Cuáles serán los 

desafíos de la sostenibilidad en el nuevo escenario tras la pandemia? 

Muchas personas, críticos, analistas, han determinado que lo difícil está por venir, 

algunos hacen una analogía a la siguiente etapa, que ha recibido el nombre “nueva 

normalidad”, como la etapa de la Postguerra. 
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Y lo anterior ha sido porque, la gente no ha tomado con responsabilidad su papel, 

es decir no toma las precauciones que se han dictado puntualmente por las 

autoridades sanitarias, federales, estatales y municipales. 

La incertidumbre provocada por la pandemia y los efectos que está teniendo en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS), ha hecho que las alarmas recaigan 

también sobre el futuro de la sostenibilidad. La incertidumbre es claramente el factor 

invariable de todos los escenarios y en este marco las preguntas son más que las 

respuestas.  

¿La COVID-19 será capaz de reforzar la apuesta por el desarrollo sostenible o 

diluirá el impulso que éste ha ido cogiendo durante los últimos años? ¿Los ODS 

podrán llevarse a cabo o se verán truncados en este nuevo escenario? ¿La agenda 

2030 seguirá siendo la brújula hacia el desarrollo sostenible? (Diario_responsable, 

2020). 

Algunas autoridades sanitarias en Europa, han declarado que la pandemia ha 

abandonado al viejo continente. 

La nueva normalidad y la reconstrucción de la economía están en el centro de las 

preocupaciones de casi todas las administraciones, por lo que el futuro es incierto. 

A pesar de que aún no hay datos concretos, todo apunta a que la sostenibilidad se 

posicionará como uno de los pilares de la recuperación para asegurar una mayor 

resiliencia en el futuro. 

Esta postura por la sostenibilidad demandará hacer frente a los retos que encierra 

el desarrollo sostenible y que la irrupción del COVID-19, ha acelerado. En este 

sentido, dice el diario responsable; desde la Red Española del Pacto Mundial han 

resaltado tres grandes retos que serán clave para la construcción de un mundo 

mejor después de la pandemia: 

• Reducir las desigualdades a través de un enfoque de RR.HH. 

• Cerrar la brecha de financiación de la Agenda 2030. 

• Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático. 

Dentro de los ámbitos de estos vectores, se buscará la colaboración de empresas, 

gobierno y sociedad, detener la desigualdad que ya hacía estragos en la 

convivencia social, ya existían signos de agresión a ciertos grupos sociales y la 
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pandemia ha acrecentado la pobreza, discriminación, por ejemplo, la agresión que 

sufrió el personal médico en el país, se propone erradicar la desigualdad, meta que 

se antoja difícil de alcanzar. 

El financiamiento resulta más difícil, pues en el pasado reciente ya se tenía un déficit 

de alrededor de 4 mil billones de dólares, este déficit se estimaba para el ejercicio 

2020, la pandemia viene a agudizar la problemática, pues al enfrentar el mundo la 

recesión ha reducido la Inversión Social Responsable, (I.S.R.). 

El confinamiento ha frenado el consumo, pero no la contaminación ambiental. Pese 

al freno que sufrió la economía mundial, el cambio climático sigue avanzando, esto 

ha demostrado la insuficiencia en la respuesta de la humanidad, para detener 

fenómeno. 

Por lo anterior la sostenibilidad tiene comprometido su expansión al entrar en una 

recesión que se estima dure varios años, opiniones muy poco optimistas. 

Para que cualquier entidad económica pueda conocer su grado de RSE, deberá de 

orientar sus bases en los 7 puntos de la ISO 26000, los cuales son: 

1. Gobernanza de la organización;  

2. Derechos Humanos; Prácticas Laborales;  

3. Medio ambiente;  

4. Prácticas justas de operación;  

5. Asunto de consumidores;  

6. Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Recientemente, González Sanz, hace del conocimiento, el pacto que se ha firmado 

con el aval de las Naciones Unidad, (ONU), destacando 10 principios que abarcan 

diversas áreas. 

Los diez principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y 

Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio 

Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción. Derechos Humanos: 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia.  
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos 15 Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción  

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. Medio Ambiente:  

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente.  

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.  

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente Anticorrupción: 

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

La Organización Internacional de la Estandarización (International Organization for 

Standardization), por su nombre en inglés, con sede en Ginebra, Suiza, a la fecha 

ha publicado diversos ISO´s, que regulan desde el tamaño de los tornillos, pasando 

por las características de las tarjetas inteligentes que incorporan circuitos 

integrados, hasta el establecimiento de los requisitos de los contenedores de carga 

del comercio internacional, son algunos ejemplos de sus objetos de regulación.  

(Vidal Martínez & Morrós Ribera, 2014). 

El RSE, es una herramienta que en todo caso la organización que se adhiera a ella 

será de manera voluntaria y las entidades, con afán de lucro o sin él, se 

comprometen para con sus actividades futuras, lo anterior debido a los problemas 

globales, en el pasado mediato los problemas no son de un área geográfica, sino 

los problemas son multinacionales.(Raufflet, Portales Derbez, García de la Torre, 

Lozano Aguilar, & Lozano Aguilar, 2017) 
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PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES ANDON PARA 
DETECTAR Y COMUNICAR FALLAS: CASO REA 

OPERACIONES 
 

GERARDO PAXTIÁN MÉNDEZ1, CARLOS ROMEO POSADAS TREJO2 
 
 

RESUMEN 
El presente artículo muestra el caso de aplicación dentro de la empresa Rea 

Operaciones, la cual está dedicada a la producción de alambre magneto de Cobre 

(Cu) y Aluminio (Al) para la fabricación de motores, turbinas, entre otros elementos 

más.  

 Dentro de la empresa es de vital importancia el monitoreo, control y aseguramiento 

de la calidad en su sistema de producción, esto nos permite brindar un producto que 

satisfaga las necesidades de cada uno de sus clientes. Por ello, se implementa un 

monitoreo utilizando el sistema Andon, el cual proviene de las señales y los signos, 

mismos que nos podrán permitir optimizar la producción. 

Palabras clave: Andon, producción, monitoreo. 

 

ABSTRACT 
This article shows the case of application within the company Rea Operations, which 

is dedicated to the production of copper (Cu) and Aluminum (Al) magnet wire for the 

manufacture of engines, turbines, among other elements. 

 Within the company, monitoring, control and quality assurance in its production 

system is of vital importance, this allows us to provide a product that meets the needs 

of each of its customers. Therefore, monitoring is implemented using the Andon 

system, which comes from signals and signs, which will allow us to optimize 

production. 

Keywords: Andon, production, monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 
Convivimos diariamente con múltiples señales a nuestro alrededor y de forma 

consciente, o no, las utilizamos para aumentar la comprensión que tenemos de 

nuestro entorno, facilitando una toma de decisiones constante con alto grado de 

independencia. Es por ello que fue necesario buscar técnicas y/o herramientas que 

permitieran detectar los fallos dentro del proceso de producción que a su vez 

pudieran afectar la calidad final del producto de esa manera corregirlos en un tiempo 

razonable para minimizar su impacto. [1] 

Todo esto mediante un estudio minucioso de las causas principales de paro en los 

equipos, equipos con más variación en su proceso, diseñando  alternativas del 

sistema Andon y Andon Cord para detectar y comunicar fallas operativas, “Andon” 

que es una expresión de origen japonés que significa "lámpara" y que se relaciona 

con el control visual el cual agrupa un conjunto de medidas prácticas de 

comunicación utilizadas con el propósito de plasmar, de forma evidente y sencilla, 

el estado de algún sistema productivo.[2] 

Mediante un buen diseño de sistema Andon que se adapte a las necesidades de 

producción de la empresa y más aún que esté preparado para emigrar en un futuro 

a un sistema más complejo. [3] 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
1. Como primera actividad dentro del apartado proyecto de “Planeación y Diseño de 

soluciones Andon” fue el recorrido de las instalaciones para tener una idea general del 

proceso de fabricación del alambre magneto recolectando así ideas más amplias sobre los 

requerimientos del proceso de fabricación del alambre magneto. 

2.  Se procedió con la realización de una presentación de PowerPoint con la propuesta 

del sistema Andon adecuada para la empresa para ello se necesitó conocer más a 

profundidad de lo que es el proceso de fabricación de alambre magneto Se llevó a cabo 

una “inspección visual” a el control plan y checklists para definir puntos de medición en el 

proceso para determinar. 
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Realizando una recolección de datos para el diseño 

El cual se llevó de la siguiente manera: 

Periodo de tiempo de recopilación: El tiempo de recolección de datos fue de 

aproximadamente un mes con los datos de campo y los datos del Downtime 

analizados de manera estadística fueron de la base de datos de los últimos 5 meses. 

Plan para la recopilación de datos. 

• Primero que todo se recopilo la información de campo respetando las labores de los 

operadores. 

• Se investigó con las gerencias los posibles problemas más frecuentes. 

• Se obtuvo la autorización para ingresar a la base de datos para obtener datos de 

Downtime de las maquinas. 

• Se llevó a cabo el hallazgo y se le dio el estudio y prioridad necesaria. 

Todo esto mediante el siguiente cuestionario:  
Fig. 1 Cuestionario realizado para el monitoreo de las líneas. 

 
Donde los aspectos más importantes para determinar la o las fuentes que originan 

el problema y para poder determinar las mejoras más convenientes para 

implementar son: 
• Factores más comunes de paro en las líneas. 

• Departamentos más solicitados. 

• Factores más comunes que afectan el tiempo de solución. 
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Técnica de recopilación de datos. 

La forma en la que se analizó el problema fue con estudio de campo para determinar 

cada una de las incógnitas anteriores, para determinar su impacto se realizó un 

análisis del Downtime que se refiere a las horas de paro en las cámaras de las 

cuales dependen en muchas ocasiones más de una línea, para el diseño de Andon 

visual se realizó un estudio de campo para determinar los dispositivos que no 

estaban y deberían estar bien identificados para proporcionar al operador un 

monitoreo más eficaz y sencillo. 

Definición del contenido de los datos. 

Cada uno de los datos recopilados se integraron y estudiaron de manera que nos 

dieron una visión clara y objetiva del problema, es decir, si hablamos de los 

problemas más frecuentes en paros de línea las causas será varias dependiendo 

de cada área en la que se trabaje y de cómo lleve a cabo sus labores el trabajador 

es por ello que debe tomarse en cuenta cada factor sin olvidar que muchos de ellos 

tendrán una tendencia mayor que son sobre los cuales debe trabajarse. 

Los datos analizados fueron recopilados mediante un programa que mide la 

eficiencia de los equipos que se realizan y están basados en las horas de trabajo 

programadas estos cuentan los paros no programados de las maquinas, es por ello 

que la información analizada es de una fuente confiable, asegurándonos de un buen 

análisis de la situación real y dando buen uso a los datos. 

3.-   Se llevó acabo el monitoreo en el sistema IFIX en el cual se muestra el estado 

actual de cada horno/línea dentro de la planta, para encontrar líneas abajo, dándole 

un giro al monitoreo con la finalidad de enfocarlo más a un solo horno mediante un 

estudio estadístico. 

De igual forma se siguió con el monitoreo de las líneas que presento problemas, las 

causas y el departamento que solicito con la ayuda del cuestionario anterior. 

4.- Realización de un análisis estadístico del Downtime de los equipos para verificar 

cuál de ellos presenta más problemas, para enfocarnos en él mediante la realización 

de: 

• Pareto del top tres de hornos con más Downtime. 

• Diagrama de dispersión 
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• Pareto del horno con más Downtime. 

Todo con la finalidad de encontrar en horno con más índice de Downtime para 

verificarlo y así determinar con base en las actividades anteriores cual es el 

problema más frecuente y el departamento más solicitado en piso. 

5.- Se realizó una presentación de PowerPoint presentando las propuestas 

diseñadas con sus ventajas y desventajas, una breve descripción de lo que sería 

Andon de detección para el gerente de Calidad con la finalidad de determinar cuál 

sería la opción que más se adecua para su futura implementación. 

6.- Una vez elegida la opción de detección se procedió con la recolección de la 

información de todos los dispositivos con los que cuenta la planta (manómetros, 

termómetros etc.) y  determino a cuales se les implementaría el diseño de colores 

según la opción elegida por  el gerente, plasmando toda esa información en una 

presentación de PowerPoint en donde se presenta un listado de cada dispositivo 

que hay en la planta, sus fotografías, el área donde se ubican, si son monitoreados 

o no son monitoreados, cuáles son sus tolerancias y a cuales se le implementará 

como parte del prototipo el diseño de colores, el diseño de cada uno de ellos, el 

antes y el después y un breve resultado de monitoreo que se siguen haciendo en 

planta. 

7.- Como parte de la realización de la graduación en manómetros de la presentación 

hecha en PowerPoint, también se realizó un procedimiento en el cual se explica de 

manera detallada el proceso que se lleva acabo para la realización de la graduación 

de colores, todo esto con la finalidad de que la persona que le dé seguimiento al 

proyecto, pueda realizar las modificaciones de ser necesarias e implementar en el 

resto de dispositivos en planta. 

8.- Con toda la información recabada anteriormente también se precedió a la 

realización de una propuesta para Andon de comunicación (Andon Cord) donde se 

enlistan las opciones que se determinaron para: 

a. Apertura de petición  

b. Aviso de la petición 

c. Cierre de la petición  
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d. Monitoreo de los tiempos de respuesta y el comportamiento en general, 

haciendo una simulación de cómo y que podría controlarse durante el monitoreo. 

Al final la parte de Andon de comunicación (Andon Cord) se quedó hasta este punto, 

por el factor tiempo, puesto que, de acuerdo al sistema que se eligió se requiere de 

cotizaciones con los proveedores del sistema QC-Hub que viene cada cierto tiempo 

a la planta y a la aprobación del recurso económico por parte del corporativo, lo cual 

lleva tiempo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mejor técnica que se utilizó para la recolección de datos fue estudio de campo 

con los trabajadores donde se le hicieron cuestionamientos rápidos, una 

comprobación de los hechos mediante la toma de tiempos de manera presencial, 

para determinar el tiempo de respuesta y los departamentos más solicitados 

corroborando el dicho por los operadores y el análisis estadístico de los datos del 

Downtime. 

Datos generales  

Se obtuvieron los datos del Downtime, dichos datos fueron sometidos a un análisis 

estadístico para determinar un top 9 de hornos con más porcentaje de Downtime: 
Fig. 2 Pareto de Downtime top 9 

 
En el cual se determinó que los hornos verticales V-223, V-206, V-226, V-207, V-

211, V-203, V-202, V-204 y el horno horizontal H-300, son los hornos con un índice 

más elevado de Downtime, por lo cual se determinó la realización de una gráfica de 

tendencia del top tres de los hornos con el índice más alto: 
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Fig. 3 Tendencia de Downtime top 3. 

 
Con esta grafica se pudo determinar el comportamiento de cada horno en un 

periodo de 5 meses y determinar cuál es el horno con menos variación, debemos 

tener en cuenta que los picos representan que el horno está operando con 

normalidad, y como puede observarse es el horno V-223 con el comportamiento 

más variante que significa un Downtime muy recurrente, pues se observa que 

cuando dicho horno está funcionando bien la gráfica muestra picos pero estos no 

se mantienen si no que vuelven a caer y es ahí donde se determina que es necesario 

determinar las líneas que más afectan el horno realizando un Pareto por línea de 

dicho horno: 
Fig. 4 Pareto de las líneas con más índice de Downtime H-223 
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Mediante este análisis se determina cual es el horno y su línea con más porcentaje 

de Downtime y es por ahí donde se comenzó con el estudio de campo obteniendo 

como resultado los siguientes datos Downtime Promedio (May-Ago 2017):  

 - 4.54% Hornos Horizontales (Aprox. >1 hora diaria por horno) 

 - 8.64% Hornos Verticales (Aprox. >2 horas diarias por horno) 

Productividad perdida estimada debido Downtime: 

 - 151 K Lbs al mes en Hornos Horizontales  

 - 268 K Lbs al mes en Hornos Verticales 
Fig. 5 Implementación caja de enfriamiento. Conform 501-2 

 
Fig. 6 Monitoreo T01 
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Fig. 7 Dispositivos de medición-Precisión del Clamp- 

 
Fig. 8 Diseño de código de colores 
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Fig. 9 Implementación 

.  
Fig. 10 Monitoreo MO3. 

 
Este trabajo se finalizó de manera exitosa generando un diseño para su posterior 

implementación, incluyendo prototipos que pueden y deben ser mejorados con el 

seguimiento y monitoreo de las áreas en las que se implementaron, cumpliendo con 

su principal objetivo que era la detección de fallas y determinación de puntos de 

mejora que hay en la planta, así como la comunicación temprana de los mismos, 

permitió voltear a ver aquellos puntos que pueden y deben ser monitoreados. 
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CONCLUSIONES 
Este trabajo permitió abrir las puertas a nuevos proyectos integradores 

encaminados para la mejora continua de los procesos dentro de la planta Rea Mty, 

de igual forma permite una visión amplia de lo que la empresa puede y debe hacer 

para mejorar en varios puntos de oportunidad con los que cuenta para con ello 

colocarse como líderes en la producción de alambre magneto dentro del mercado 

competitivo 

Para ello, consideró pertinente enunciar algunas recomendaciones: 
• Dar seguimiento al proyecto 

• Incluir de manera óptima a todo el personal involucrado. 

• Seguir con la implementación respetando las tolerancias de cada proceso. 

• Tratar de estandarizar los dispositivos de medición con respecto al área en que se 

encuentren para disminuir la variación. 

• Generar más prototipos. 

• Dar seguimiento después de la implantación. 

• Trabajar de manera conjunta con el departamento de procesos pues son los 

principales involucrados dentro de este proyecto. 

• Monitorear resultados. 

• Realizar mejoras en base a dicho monitoreo. 

Por último, mencionar que el desarrollar un proyecto en una empresa transnacional 

de giro manufacturero, permite que, los ingenieros industriales logren tener una 

visión amplia, y ayuden en el desarrollo de la Mejora Continua para hacer crecer las 

empresas. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DE RECHAZO EN UNA 
EMPRESA EMPACADORA DE PIÑA 

 
LETICIA VÁZQUEZ TZITZIHUA1, LUCILA GUADALUPE TOBÓN GALICIA2, AMIR MENDOZA RUIZ3 

 
 

RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizara en una empacadora de piña de la 

región de los llanos de Sotavento perteneciente al estado de Veracruz, la cual 

consiste en diagnosticar las causas que ocasionan el producto no conforme para 

exportación durante la cosecha Enero  a Mayo 2016, a fin de implementar acciones 

que ayuden a mejorar la permanencia en el mercado, el diagnostico será realizado 

a través de herramientas de control estadístico de Calidad, primeramente con una 

lluvia de ideas donde se determinaran los problemas más comunes de rechazo que 

originan la cancelación de la exportación, posteriormente por medio del diagrama 

Pareto se determinara el problema de mayor impacto y como acción seguida se 

analizaran las causas de incumplimiento para generar acciones de mejora, 

finalmente se evaluara la efectividad de las acciones implementadas. 

Palabras Clave: Calidad, Producto no conforme, Piña 

 

ABSTRACT 
This research work will be carried out in a pineapple packing plant in the region of 

the Sotavento plains belonging to the state of Veracruz, which consists of diagnosing 

the causes that cause the non-conforming product for export during the harvest from 

January to May 2016, to In order to implement actions that help to improve the 

permanence in the market, the diagnosis will be made through statistical quality 

control tools, first with a brainstorming where the most common rejection problems 

that cause the cancellation of the export will be determined. Later, through the Pareto 

diagram, the problem with the greatest impact will be determined and as a follow-up 
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action the causes of non-compliance will be analyzed to generate improvement 

actions, finally the effectiveness of the implemented actions will be evaluated. 

Keywords: Quality, Non-conforming product, Pineapple 

 

INTRODUCCIÓN 
La piña es la fruta tropical de mayor demanda en el mundo por su agradable sabor 

y aroma, así como su contenido en vitaminas c, b1, b6, ácido fólico y minerales 

como el potasio, la hacen altamente demandada en los diversos mercados. Su 

origen se identificó en la región tropical de Brasil, así como del Norte de Paraguay 

y Argentina, distribuida por Cristóbal Colón por todo el mundo ), la piña es una planta 

perene, monocotiledónea herbácea, a la que se llamó en la antigüedad “fruta de los 

dioses” (Garcia-Serrano, 2005) 

Actualmente el comercio de piña fresca en el mundo se ha transformado en los 

últimos quince años como quizá no ha sucedido con ninguna otra fruta fresca en tan 

corto plazo y de una manera tan evidente y es que a partir de 1996, año en que se 

introdujo el cultivar MD-2 o piña amarilla, Gold o dorada como también se le conoce, 

el interés por esta fruta ha crecido vertiginosamente y su demandada se ha triplicado 

desde la puesta en escena de este hibrido. (Elizondo, 2010) 

En México, Veracruz es el primer productor de piña MD-2 a nivel nacional, la zona 

de Isla es la más importante para el desarrollo de este cultivo que cuenta con los 

más altos estándares de calidad para su comercialización y exportación. 

Actualmente en la Cuenca del Papaloapan, se está teniendo en cada cosecha un 

aproximado de 600 mil toneladas en el estado de Veracruz, 480 mil de piña cayena 

y 120 mil de piña miel. La primera es utilizada para abastecer el mercado nacional 

y la piña miel o MD-2 como también se le conoce, se usa para exportación. 

(http://islandiaweb.blogspot.mx/) 

 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Identificación de las causas que generan el producto no conforme para exportación 

La investigación consiste en realizar el diagnóstico de las causas de producto no 

conforme, en una empacadora de la cuenca del Papaloapan, para llevar a cabo la 
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primera fase es indispensable la participación de los integrantes responsables de la 

supervisión de cosecha, pos cosecha (selección, empacado, almacén y embarque), 

quienes participaron en una lluvia de ideas donde se determinaron los problemas 

principales de rechazos de producto no conforme para exportación de piña MD2 

durante la cosecha Enero 2015 a Mayo 2016. 

Producto no conforme es todo aquel que no cumple con algún requisitos 

determinado por el sistema de gestión de calidad, como por ejemplo, un material 

comprado que ha llegado defectuoso, un material no identificado cuando se requiere 

que lo esté, etc. 

(Consultores, 2013) 

Características principales para considerar un producto como no conforme (piña de 

exportación) 

• Falta de acreditación en BPM vigente 

• Malas condiciones de transporte (temperatura) 

• Estado de maduración 

• Problemas con el peso de la caja 

• Presencia de corazón negro o pardo 

• Falta de cumplimiento del estándar de requerimientos de calidad para la piña. 

• Detección de moho, moretones, lesiones, defectos y enfermedades 

• Otros (10% de límite en defectos, 5% en daños serios de la fruta y 1% de 

descomposición 
Cuadro 1. Valores Óptimos de características de Calidad interna de piña de exportación MD-2 
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Determinación de la causa de producto no conforme para exportación  

Para determinar la causa de rechazo de embarques de piña para, se utilizó un 

diagrama de Pareto, que es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha, mediante 

este diagrama se pueden detectar los problemas que tienen mayor relevancia, por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

Tomando como referencia la lluvia de ideas se realizó el diagrama de Pareto de la 

siguiente forma: 

a. Se le asignó a cada problema detectado un valor ponderado de acuerdo al 

grado de afectación (frecuencia) 

percibido por el personal involucrado. 

b. Se ingresaron los problemas con su respectivo valor ponderado al programa 

Minitab, para obtener la gráfica 

de la figura 1. 

c. Se detectaron las causas principales a combatir (80 por ciento) en cada una 

de las áreas, a partir del 

diagrama de Pareto elaborado. 
Figura 1. Diagrama de Pareto del porcentaje de problemas de la calidad de azúcar 
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En la figura 1 se observa que el 80% de los problemas que ocasión rechazo en la 

aceptación de producto en el mercado extranjero, se deben a la vigencia caduca de 

acreditación en BPM, daños en fruta, falta de calidad, problemas de peso y 

detección de bacterias. En el análisis subjetivo de los resultados del diagrama de 

Pareto, los expertos en el tema coinciden los daños en fruta, las características 

físicas, la calidad en jugo y dulce se pueden controlar desde su inducción. Por lo 

tanto, las acciones generadas en la investigación se dirigen a promover un correcto 

método de trabajo en el proceso de empacado de piña para minimizar el producto 

no conforme en la exportación. 

Determinación de los factores determinantes en el proceso de empacado 

Para identificar las causas que originan el elevado porcentaje de rechazo en el 

producto a exportar, se recurrió a la 

construcción del diagrama de causa-efecto, las actividades realizadas fueron las 

siguientes: 

a. Cada persona encargada de los procesos claves en el proceso de cosecha y 

empaque de piña emitió aportaciones para la determinación de causas que podrían 

generar el producto no conforme en el proceso de exportación.  

b.  Se agruparon las causas obtenidas en algunos de los seis principales rubros 

que pueden causar la desviación de aceptación en el mercado extranjero y que 

corresponden a las m’s de la calidad: mediciones, material, personal, entorno, 

métodos y máquinas. 

c. Se obtuvo la gráfica causa-efecto para determinar los factores de rechazo, 

introduciendo datos al programa Minitab: nombre del problema principal y las 

causas dentro de los seis rubros de análisis, para obtener la gráfica de la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama causa-efecto de los factores que determinan el producto no conforme 

 

 

Generación de acciones 

Con base a las causas determinadas se formularon las acciones correspondientes 

para mejorar el nivel de aceptación de embarques de piña hacia mercado 

trasnacional considerando poner mayor atención en el método de trabajo, para ello 

es necesario conocer el comportamiento actual de la variable, por lo que se recurrió 

al análisis de las causas más relevantes y esto se realizó mediante la utilización de 

un histograma tomando como referencia los rechazos de en los últimos 7 meses. 
Figura 3. Gráfico de las causas más relevantes de rechazo 
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Como se puede observar en la Figura 3 en los últimos meses se han tenido rechazos 

por deformaciones de fruta, sin embargo son cosas que se pueden evitar si se 

tuviera un procedimiento adecuado en la selección de fruta para su empaque, se 

evitaría perdidas considerando que cada embarque cuesta y si es rechazo también 

cuesta regresar el producto no conforme, el rechazo ocasionado por problemas 

internos de fruta también se pueden corregir si desde el proceso de pos cosecha se 

considera el mercado en el que puede ser colocado el producto con dichas 

características, la parte de contaminación cruzada, aplicación de cera y fungicida 

en cantidad necesaria son cosas que se pueden corregir con el simple hecho de 

poner mayor atención en la ejecución de procedimientos establecidos para la 

exportación de fruta. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
Esta investigación diagnosticó las causas que originaban las devoluciones de piña 

en fruta que no cumplía con las especificaciones requeridas por el cliente 

considerando el embarque como producto no conforme durante la temporada de 

cosecha Enero- Mayo 2016 en una empacadora de piña de los llanos del Sotavento 

dentro del estado de Veracruz, se detectaron como causas principales del producto 

no conforme la falta de procedimientos establecidos en la Inocuidad Alimentaria 

considerando también el manipular la cosecha de acuerdo a lo considerado como 

Calidad en la Piña, además de establecer procedimientos adecuados en la cosecha, 

lavado, empaque y refrigeración y envío. Las herramientas aplicadas contribuirán al 

mejoramiento de la calidad del producto, derivado de ello la empresa podrá obtener 

un elevado y permanente nivel de competitividad a base de adquirir un compromiso 

total entre empleados y gerencia para cumplir con las especificaciones del cliente 

obteniendo con ello su total satisfacción. 
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CONCLUSIONES 
La aplicación de herramientas estadísticas de calidad en el sector primario, como 

es la exportación de piña resultó ser de mucha importancia, pues a través de ellas 

se pudo llevar a cabo el diagnostico de producto no conforme y establecer 

estrategias de mejora de la calidad. Durante el desarrollo de la investigación, se 

observó que la participación de los trabajadores es de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier metodología o herramienta y que es necesario generar 

conciencia en los trabajadores y principalmente de involucrarlos en el logro de las 

metas organizacionales, así mismo, se confirmó que sí es posible implementar 

acciones de mejora que no sólo contribuyen positivamente en las utilidades de la 

empresa, sino que además, aportan beneficios económicos en los cuales todos 

ganan y además ayudan a promover los productos mexicanos. 
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ANÁLISIS DE DEVOLUCIONES POR DEFECTOS 
LITOGRÁFICOS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

HOSHIN KANRI 
 

HUMBERTO DORANTES BENAVIDEZ1, FELIPE DE JESÚS DORANTES BENAVIDEZ2,  
MARCO ANTONIO ACOSTA MENDIZÁBAL3 

 
 

RESUMEN 
El proyecto pretende desarrollar la metodología HOSHIN KANRI en las 

organizaciones planificar y ejecutar innovaciones estratégicas.  una versión de la 

administración por objetivos de manera sencilla para las PYMES, proporcionando 

rendimientos y escalabilidad a un corto plazo. El sistema HOSHIN KANRI es una 

tecnología que administra la gestión de la calidad total (TQM), permite que la 

organización planifique y ejecute planes estratégicos con una visión innovadora, 

logrando satisfacer las necesidades del cliente, la cual se complementara 

realizando un análisis de causa raíz como puede ser diagram de ishikawa o 5 h+ 

1w, por otra parte la metodología de las 8D´s nos ayuda a conformar un sólido 

equipo de toma de decisiones para encontrar el plan de acciones correctivas y 

preventivas a seguir para la solución del problema. 

Palabras clave: Hoshin Kanri, 8d’s, Calidad 

 

ABSTRACT 
The project aims to develop the HOSHIN KANRI methodology in organizations 

planning and executing strategic innovations. a version of management by 

objectives made easy for SMBs, providing performance and scalability in the short 

term. The HOSHIN KANRI system is a technology that manages total quality 

management (TQM), allows the organization to plan and execute strategic plans with 

an innovative vision, managing to satisfy the client's needs, which will be 

complemented by carrying out a root cause analysis such as ishikawa diagram or 5 
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h + 1w, on the other hand the 8D's methodology helps us to form a solid decision-

making team to find the corrective and preventive action plan to follow to solve the 

problem.  

Keywords: Hoshin Kanri, 8d’s, Quality 

 

INTRODUCCIÓN 
a pequeña y mediana empresa (PYME) es un sector de creciente importancia en el 

desarrollo económico del Oriente del Estado de México, sin embargo, si bien existen 

condiciones de infraestructura y tecnología que permiten realizar transacciones de 

distribución y suministro de mercancías de manera efectiva, hay varios factores que 

limitan el que las PYMES las utilicen como instrumento para una mejora continua y 

una mejor eficiencia y productividad de las mismas, es decir, a nivel interno las 

PYMES carecen la falta de “sistema de planeación, organización, dirección y control 

eficientes, así como de tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus 

actividades productivas, debido a la falta de las nuevas herramientas de mejora 

continua(TQM, por sus siglas inglesas) y , al mismo tiempo, permite a las 

organizaciones planificar y ejecutar innovaciones estratégicas. Lo cual las ayudaría 

a mejorar sus procesos mediante la mejora continua. 

Este proyecto propone la implementación de un nuevo sistema de tecnología que 

administra la gestión de la calidad total  en combinación con un modelo HOSHIN 

KANRI (Alfonso, 2011) de Excelencia como herramienta integral de calidad, que 

permita ayudar a las PYMES del Oriente del Estado de México a maximizar la 

competitividad aprovechándolas oportunidades en las redes y cadenas de valor de 

los productos y a conocerse mejor a sí mismas realizando un análisis objetivo, 

riguroso y estructurado de su funcionamiento dando como consecuencia una 

renovación optima en su gestión y mejora continua. 

Entre las metodologías más empleadas para la solución de problemas encontramos 

las siete herramientas de la calidad sin embargo las herramientas estadísticas 

básicas únicamente son funcionales para el diagnóstico de las causa raíz del 

problema pero no define los acuerdos o pasos a seguir para solucionar dicha 

problemática aunque implica un análisis de causa raíz como puede ser diagram de 
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ishikawa o 5 h+ 1w, por otra parte la metodología de las 8D´s nos ayuda a 

conformar un sólido equipo de toma de decisiones para encontrar el plan de 

acciones correctivas y preventivas a seguir para la solución del problema pero 

no ahonda en el porqué de cada problemática, sin un diagnóstico previo en difícil 

saber si los hallazgos atacados son inicialmente las problemáticas más recurrentes 

en una industria. En este trabajo de tesis se propone emp lear  las dos 

metodologías 7 herramientas de la calidad + 8d’s m e d i a n t e  u n  o r d e n  

c r o n o l ó g i c o  def inido a part i r  de la funcional idad de cada herramienta o 

paso de ambas metodologías que permita obtener un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa pero que a través de la eficacia de las implementaciones de 

las 8´Ds de continuidad a las acciones correctivas definidas durante la 

implementación reduciendo más del 80% de las devoluciones actuales. 

 
METODOLOGÍA 
Definición del orden cronológico de aplicación de los pasos correspondientes a 

las metodologías aplicadas según su funcionalidad en el caso. 

De acuerdo a la previa investigación de las metodologías tratadas en este trabajo 

de investigación, cada herramienta cuenta con pasos precisos de aplicación, como 

se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 1. Descripción general de los pasos respectivos cada metodología. 

# 7 Herramientas de la 
Calidad Descripción Las 8D´s Descripción 

1 Histograma Visualizar la información Formación de 
equipo de trabajo 

Toma de decisiones 

2 Diagrama de Pareto Toma de decisiones a través de la interpretación de 
las información 

Definir el problema Sensibilizar puntos de 
vista 

3 Diagrama de Ishikawa Diagnosticar Contener el 
Problema 

Acciones de contención 

4 Diagrama de Flujo Visualizar el panorama de la operación Análisis de Causa 
Raíz 

Determina cómo es que 
se genera el hallazgo. 

5 Hojas de Verificación Control visual del proceso Definir Acciones 
correctivas 

Cómo erradicar el 
problema 

7 Diagrama de Dispersión Análisis entre variables. Prevenir 
recurrencia cómo aseguraremos que 

los controles funcionan 

8 ----- ----- Reconoce al 
equipo. 

incentivo al equipo. 
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Una vez que se identifica de manera general la utilidad de cada herramienta en 

ambas metodologías se propone el orden cronológico de aplicación los 15 pasos, 

como se muestra en la siguiente tabla descriptiva. Es importante mencionar que 

los pasos correspondientes a cada metodología se identificaran de la siguiente 

manera 
Tabla 2. Orden cronológico propuesto para aplicación de ambas metodologías acorde a la funciónprincipal 

de cada paso o herramienta. 
# Orden 

Cronológico 
Descripción Descripción de la aplicación. 

1 1D´s Formación de equipo de 
trabajo 

Toma de decisiones 

2 2D´s Definir el problema Sensibilizar puntos de vista 

3 1HC Histograma Visualizar la información 

4 2HC Diagrama de Pareto Toma de decisiones a través de la interpretación de las 
información 

5 4HC Diagrama de Flujo Visualizar el panorama de la operación 

6 3D´s Contener el Problema Acciones de contención 

7 3HC Diagrama de Ishikawa Diagnosticar 

4D´s Análisis de Causa Raíz Conocer 

8 5D´s Definir Acciones correctivas Cómo erradicar el problema 

9 6D´s Acciones correctivas Como se va a implementar cada solución propuesta 

10 5HC Hojas de Verificación Control visual del proceso 

11 6HC Gráficos de control Seguimiento de las acciones correctivas 

12 7HC Diagrama de Dispersión Análisis entre variables. 

13 7D´s Prevenir recurrencia Aseguraremos que los controles funcionan 

14 8D´s Reconoce al equipo. Incentivo al equipo. 

Como podemos observar en la tabla 2, las herramientas de calidad están 

fundamentadas en el círculo de Deming y cada una cumple con su función mientras 

las siete herramientas de la calidad apoyan más en el diagnóstico las 8D´s van 

documentando y formulando una solución que contenga las problemáticas a corto 

plazo pero que las erradique a futuro. 

Aplicación cronológica de las herramientas para diagnóstico y solución. 

D1 Equipo de trabajo de expertos. 

Se inicia con la formación de un equipo de calidad multidisciplinario con 

experiencia en el tema, dentro de los cuales se solicitó apoyo y participación al 

personal enlistado a continuación, el personal se seleccionó por su área de 

aplicación dentro de la empresa, debido al impacto directo dentro del área 

analizada, así como su posición jerárquica dentro de la empresa   que permite y 
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facilita la toma de decisiones en el proceso y con e l  personal correspondiente 

de cada área. 

El área de mantenimiento tiene la responsabilidad de verificar que todo el 

herramental, así como equipo empleado durante la fabricación sea funcional y 

cumpla con los ajustes necesarios para que durante la jornada la producción no 

tenga inconvenientes. 

El área de producción no puede dejarse al margen ya que es el área a cargo del 

personal que opera las prensas litográficas, recibe la materia prima de procesos 

anteriores e ingresa el producto terminado al almacén correspondiente. 

El área de calidad tiene la obligación de verificar que los aparatos de control 

del proceso estén calibrados y cuenten con certificados normados para su empleo 

en el control del proceso así como cuenta con personal en el área que debe realizar 

una revisión de las materias durante el proceso desde materia prima, producción 

de la jornada y liberación de los materiales de ingreso a producto terminado. 
Tabla 3. Equipo seleccionado para apoyar en el proyecto de disminución de devoluciones. 

Cargo 

Gerencia de Calidad 

Gerencia de producción 

Gerencia de Mantenimiento 

Jefatura de Calidad 

Jefatura de Producción 

Jefatura de Mantenimiento 

Auditor de Calidad en HL 

Coordinación de Litografía 

Jefatura de Mecánicos HL 

Operadores de Prensas I, II, III 

Mecánicos de Prensa I, II, III 

D2 Definir el problema. 

En este segundo paso el equipo definido para la solución de problema aportó en 

una junta la descripción detallada del problema a resolver entre todos los miembros 

del equipo y se planteó el objetivo del proyecto para que la reunión tuviera una 

mayor fluidez nos apoyamos de la metodología de los 5W+2H. Lo que permitió 

que todos conocieran bajo distintas perspectivas la situación y definieron de qué 

manera se podría erradicar. 
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Tabla 4. Análisis de 5W+2H para desglosar la problemática. 

5W Y 2 H RESPUESTA 
Who ¿Quie? ¿Quien se  ve  afectado 

por el problema? 
La calidad del producto 
EL cliente en y sistemas JIT La empresa por costos 

¿Quien detectó el 
problema? 

Basados en los registros de devoluciones el cliente. 

¿A   quien   fue   
informado   el problema? 

en primer instancia al ejecutivo de ventas quien carga al sistema 
SAP las llamadas de calidad que se originan por una no 
conformidad del cliente, posteriormente el área de calidad quien 
comunica a los involucrados en planta. 

What ¿Qué? 
How ¿Cómo 

¿Que tipo de problema es? La litografía de los envases se entrega al cliente con hallazgos 
de tonalidad , manchas de tinta, velo , fantasma , etc. 

Why 
¿Por qué? 

¿Por que este es un 
problem? 

El personal de calidad de materiales en la planta del cliente al 
identificar envases con hallazgos topográficos genera el rechazo 
inmediato del producto generado costos por reprocesos, o precio. 

Where 
¿Por qué? 

¿Donde se localiza el 
problema? 

En el área de litografía prensas I, II,III 

When 
¿Cuando? 

¿Cuando  ocurrió  por  
primera vez el problema? 

No  se  tiene registro sin  embargo, la muestra tomada para el 
analisi de esta problemática data del mes de septiembre de 2018 

How Much 
¿Cuánto? 

¿Se tiene estimado el 
costo de pérdida? 

Se calcula  que  el  total perdido  en el intervalo de tiempo 
analizado en este proyecto es de 18,500 por cada devolución. 

¿Con qué frecuencia se 
presenta el problema? 

En el lapso analizado se presentó 12 veces en 4 meses. 

1HC Histogramas 

En el Gráfico 1.  podemos observar el total de registros obtenidos de la base de 

datos SAP “Llamadas de calidad”. Entre los meses de noviembre de 2018 a 

febrero de 2019, se registraron un total de 33 reclamaciones de calidad, el análisis 

se muestra en el siguiente Gráfico 1. Tras haber concluido que el área con mayor 

necesidad de atención es el área de litografía, la siguiente tarea fue analizar la 

base de datos en el apartado de tipo de defecto litográfico de estas 10 

reclamaciones registradas en el intervalo de noviembre 2018 a febrero 

2019 en el Gráfico 2. podemos observar que el defecto de variación de tono es 

responsable del 90 % de participación del total de devoluciones. 

  



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 133 

Gráfico 1. Frecuencia de hallazgos por área 

 
Gráfico 2. Análisis, defectos del área de litografía. 

 

2HC Diagrama de Pareto. 
Tras los análisis gráficos previos y continuando con el orden cronológico de los 

pasos establecidos, En el gráfico anterior Gráfico 3 podemos concluir que si 

resolvemos los defectos de variación de tonalidad podremos disminuir un 90% las 

posibilidades de una devolución. 
Gráfico 3. % acumulado defecto litográfico 
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Gráfico 4. Muestra de jul.2018 a feb.2019 

 

En el gráfico anterior Gráfico 4. podemos observar como si se aumenta el intervalo 

de tiempo el defecto con más frecuencia es la variación de tono con el 81.3 % de 

porcentaje acumulado. 

4HC Diagrama de Flujo. 
Una vez que definimos el área que tiene mayor frecuencia de problemas de calidad 

y devoluciones y se ha determinado el defecto con mayor ocurrencia se analiza el 

proceso con el siguiente diagrama de flujo y se establece dónde es que se deberían 

implementar las acciones de contención, así como las acciones correctivas. 
Imagen 1. Diagrama de flujo del proceso 
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D3. Implementación de Acciones de Contención. 
Se propone una solución provisional, que evitará que el problema crezca afectando 

más el proceso. De las acciones de contención ideadas mediante una lluvia de 

ideas se desarrollan de la siguiente manera. 
Tabla 5. Acciones de contención 

# Actividad Responsable Fecha 
1 No permitir el ingreso al almacén de producto terminado 

pallets que no vengan debidamente rotulados como 
material liberado por calidad, el producto terminado debe 
liberarse con los libros de color autorizados por el cliente. 

 C. Almacén de PT 
● A. Calidad LE 

01/03/2019 

2 Toda plantilla fuera de especificación detectada antes de 
ser ensamblada deberá regresar a litografía para su 
selección. 

 A. Calidad LE 
● C. Litografía 

01/03/2019 

3 En caso de que más del 25% de un tiraje resulte afectado 
por defectos litográficos en específico de variación de 
tonalidades. 

● A. Calidad LE 
● C. Litografía 

01/03/2019 

3HC Diagrama causa-efecto y D4. Análisis de la Causa Raíz. 

En este punto de la aplicación de ambas metodologías de calidad se desglosó la 

problemática para encontrar las posibles causas raíz recordemos que en el Gráfico 

2. comprobamos que el defecto que origina el 90% de reclamaciones de los clientes 

es la variación de tono, problema del cual se desprende el siguiente análisis de 

causa raíz (diagrama de Ishikawa).  
Gráfico 5. Diagrama de causa raíz, para análisis del problema de variación de tono en litografía 

 
D5. Determinación de Acciones Correctivas y D6 Implementación Acción 
Correctiva. 
Se adjunta el resumen del plan de acciones correctivas en la Tabla 6. que 

surgió del diagrama de causa-raíz. 
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Tabla 6. Plan de acciones correctivas. 
Origen Causa Actividad Responsable Fecha 
 
 
 
Método 

 
No hay un patrón de referencia 
de cada liberación de tiraje. 

1 firmar la hoja de liberación por 
Calidad y Producción. 
2 muestrear cada minuto el tiraje y 
comparar contra patron. 

1 A. Calidad Litografía 
2  C. Litografía 

 
01/03/2019 

No se cuenta con 
especificaciones de litografía 

1 elaborar el formato 
2 Realizar el llenado por diseño 

1 Diseño técnico 
2 A. Calidad Litografía 

 
01/03/2019 

 
Elaborar plan de calidad 

1 Establecer parámetros 
2 Documentar el plan 

1 Jefe de calidad 
2 C. ISO 

 
01/03/2019 

 
Mano de 
Obra 

Falta capacitación de teoría del 
color 

1 Programar capacitación 1 Gerencia de Calidad 01/03/2019 

No hay registro de control por 
parte de producción-litografía 

1 Diseñar formato de liberación por 
atributos y darle continuidad. 

1 C. Litografía 
Gerencia ISO 

01/03/2019 

 
 
Materiales 

Los pantones especiales se 
preparan en el almacén de 
tintas 

1 Desarrollar formulaciones 
especiales con el proveedor de 
tintas 

1 Gerencia de Calidad 01/03/2019 

Para plastas se deben 
desarrollar coatings 

1 Desarrollar con proveedores 
barnices 
, coatings entonados. 

1 Gerencia de Calidad 01/03/2019 

Desarrollar mantillas de mayor 
calidad 

1 Solicitar y evaluar mantillas 
azules. 

1 Jefe de Calidad  

Maquinari
a 

Se requieren lámparas de luz 
de dia en la mesa de inspección 

1 requisitar e instalar lámparas de 
dia en mesa de inspección. 

1 G. de mantenimiento 01/03/2019 

Se requiere un 
espectrodensitómetro extra 

1 Solicitar espectrodensitómetro 
para evaluación. 

1 Jefe de Calidad 01/03/2019 

Medio 
ambiente 

En diseños con pantones 
especiales de clientes 
sumamente estrictos se debe 
considerar la temperatura 
ambiente. 

1 Los diseños especiales se deben 
correr especialmente después de 
las 
11:00 am y antes de las 16:00. 

1 A. Calidad Litografía 
C. Litografía 

01/03/2019 

Medición Calibración del X-RAY 1 Requisitar calibración 
programada del equipo. 

1 Jefe de Calidad 01/03/2019 

Correcta interpretación de L* a* 
b* DE 

1 Programar capacitación de teria 
de color. 

1 Gerencia de Calidad 01/03/2019 

AQL de aceptación y rechazo 1 Establecer el Aql de aceptación y 
rechazo en el plan de calidad. 

1 Jefe de Calidad 
Gerencia de Calidad 

01/03/2019 

5HC Hoja de verificación 

Conocidas como de comprobación o de chequeó, son un auxiliar en la recopilación 

y análisis de la información, este tipo de registros son llenados a pie de operación 

por el auditor de calidad quien valida la correcta aplicación de los procedimientos 

y acciones correctivas. 
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Imagen 2. Tarjeta de diseño Autorizada 

 
Imagen 3. Ejemplo de hojas de verificación 

 

6HC Gráficos de control 
De los datos obtenidos en cada muestra de liberacion del proceso de litografía, se 

obtiene la siguiente gráfica que nos permite observar el comportamiento de cada 

tiraje   respecto al máximo y mínimo descrito por la norma ISO 12647 que 

establece que la calidad de una 

Impresión es valorada por el total de deltas ΔE con que se libera - 3 ΔE es una 

valor ideal y 

+/- 5 ΔE la desviación máxima permisible. 
Gráfico 6. Control de proceso ΔE 
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7HC Diagrama de dispersión 

Definidas las posibles acciones correctivas, es el momento de implementarlas 

y llevar un control para verificar que la solución planteada ha sido la correcta, en 

el Gráfico 7. podemos observar como mientras más pasa el tiempo los deltas 

están incrementando se requiere 

ajustar el proceso al valor estándar donde +/- 3 ΔE 
Gráfico 7. Control de proceso ΔE 

 
D7 Prevención de Reincidencia del Problema 

Al hacer una mejora y/o solución de un problema, se pueden presentar fallos 

similares, por lo tanto, se debe monitorear el proceso y las problemáticas que 

arrojó el estudio de la causa raíz, ya que, se sabe los puntos donde se producen 

las fallas más recurrentes, por lo que aparte de seguir monitoreando el proceso se 

documenta todo en el sistema de gestión de calidad y se asienta la responsabilidad 

al perfil de puesto correspondiente. Actualmente el sistema que se tiene en la 

empresa (suite g.drive) permite compartir un documento con 100 lectores en tiempo 

real por lo que  todos los registros que se realicen dia a dia pueden ser 

monitoreados por todo el equipo de implementación. 

D8 Reconocimiento del Trabajo en Equipo. 
En el último paso de las 8D´s cada gerencia se encargó del reconocimiento a su 

personal participante con un diploma firmado por el director general de la empresa 

y un día de descanso con goce de sueldo, así como un memorándum interno 

del logro a las demás áreas para dar a conocer el logro. 
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TRABAJO A FUTURO 
Se recomienda seguir monitoreando los KPI´s de SAP apartado de llamadas de 

calidad para obtener una muestra con un alto índice de representatividad del 

comportamiento de las reclamaciones para ajustar de nueva cuenta los objetivos 

de la metodología y generando un ciclo de mejora continua. Es importante tomar 

en cuenta la base de datos de reportes de incidencia del auditor de calidad y 

realizar un análisis comparativo para verificar que los problemas que no llegan al 

cliente se queden filtrados en líneas de ensamble impactando en la eficiencia de un 

cliente interno del proceso. 

 
CONCLUSIONES 
Con la implementación de las dos metodologías organizadas cíclicamente acorde 

a su uso específico dentro del diagnóstico y solución del problema de variación 

de tonalidades, fue posible  definir  el  porcentaje  de  participación  en  

devoluciones  de  clientes  externos  de originado en cada área de producción así 

como concluir que el problema específico que origina el 90% de las devoluciones, 

es la variación de tonalidades, problema analizado durante el desarrollo de la 

investigación y contenido mediante el seguimiento de las acciones correctivas. El 

porcentaje disminuido de devoluciones fue del 90% corroborado en el análisis de 

la muestra comparativa extraída de la misma base de datos SAP de cuatro 

meses posteriores a la implementación. 
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OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO DE INYECCIÓN. CASO 
DE ESTUDIO DE UNA EMPRESA DE MANUFACTURA DE 

PLÁSTICO 
 

DANIEL HERNÁNDEZ PITALÚA1, LIZBETH ANGÉLICA CASTAÑEDA ESCOBAR2,  
JULIO CESAR VÁZQUEZ MEDINA3 

 
 

RESUMEN 
En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un prototipo experimental 

realizado con el objetivo de optimizar el proceso de apagado y encendido de una 

máquina inyectora de termoplástico en una empresa manufacturera 100% 

mexicana, a través de la reducción de merma. Al estudiar la manera en la que opera 

el equipo, se detectó que debido a la cantidad de piezas programas y los cambios 

de tipo de piezas a fabricar, es necesario cambiar tanto de materia prima, o de 

apagar y encender la máquina en función del programa de producción, lo que 

genera un desperdicio significativo de materia prima en el proceso de arranque y 

paro de la misma,  lo cual tiene un impacto económico en la empresa, pues a pesar 

de que este desperdicio de plástico procesado en la máquina sin aprovechamiento 

en piezas es vendido a una empresa de reciclaje, los costos de recuperación están 

muy por debajo del costo original de la materia prima, por lo que se fabricó este 

prototipo, el cual permite reutilizar el plástico procesado para encender o apagar la 

máquina,  este prototipo es la primera versión de un sistema que a futuro puede ser 

automatizado para recuperar aún más merma. 

Palabras Clave: Termoplástico, Inyección y Merma. 

 

ABSTRACT 
This work shows the development of an experimental prototype carried out with the 

objective of optimizing the process of turning off and on of a thermoplastic injection 

machine in a 100% Mexican manufacturing company, through the reduction of 
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waste. When studying the way in which the equipment operates, it was detected that 

due to the number of parts programmed and the changes in the type of parts to be 

manufactured, it is necessary to change both the raw material, or turn the machine 

off and on depending on the program of production, which generates a significant 

waste of raw material in the process of starting and stopping it, which has an 

economic impact on the company, because despite the fact that this waste of plastic 

processed in the machine without use in parts is sold to a recycling company, the 

recovery costs are well below the original cost of the raw material, which is why this 

prototype was manufactured, which allows the reuse of the processed plastic to turn 

the machine on or off, this prototype is the first version of a system that in the future 

can be automated to recover even more waste.  

Key Words: Thermoplastic, Injection and Waste. 

 

INTRODUCCIÓN 
La industria de productos de plásticos ha tenido un crecimiento acelerado desde 

1945 y gran parte de su crecimiento se ha desarrollado en la inyección de 

termoplásticos. 

La inyección de termoplásticos es un proceso físico y reversible, en el que se funde 

una materia prima llamada termoplástico, por el efecto del calor, en una máquina 

llamada inyectora. Esta máquina ocupa el termoplástico en estado fundido, lo 

inyecta, dentro de las cavidades huecas de un molde, con una determinada presión, 

velocidad y temperatura. Transcurrido un cierto tiempo, el plástico fundido en el 

molde va perdiendo su calor y se solidifica, copiando las formas de las partes 

huecas del molde donde ha estado alojado. El resultado es un trozo de plástico 

sólido, con las formas y dimensiones similares a las partes huecas del molde. 

Durante el “arranque” de estos procesos de inyección de termoplástico se debe 

estabilizar el material tanto en temperatura como en apariencia. Esto ocasiona la 

generación de merma en forma de plastas que se aíslan y se envían al 

departamento de molienda. 
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Uno de los problemas que surgen con este tipo de materiales es la contaminación 

con el polvo y la suciedad del medio, contaminación con otros materiales que llegan 

a la zona de molienda y no son identificados debidamente. Esto produce materiales 

remolidos con mezclas de diversos tipos de plástico dependiendo del tipo de 

materiales que utilice la industria correspondiente. Como el material contaminado 

no es reciclado, se convierte en una merma para la empresa. 

A través de este proyecto se diseña un prototipo que contribuya a solucionar este 

problema en la industria de la inyección de termoplástico. 

 
MARCO TEÓRICO  
Antecedentes  

El diseño actual de la máquina de moldeo por inyección ha sido influido por la 

demanda de productos con diferentes características geométricas, con diferentes 

polímeros involucrados y colores. Además, su diseño se ha modificado de manera 

que las piezas moldeadas tengan un menor costo de producción, lo cual exige 

rapidez de inyección, bajas temperaturas, y un ciclo de moldeo corto y preciso.  

John Hyatt registró en 1872 la primera patente de una máquina de inyección, la cual 

consistía en un pistón que contenía en la cámara derivados celulósicos fundidos. 

Sin embargo, se atribuye a la compañía alemana Cellon-Werkw el haber sido 

pionera de la máquina de inyección moderna. Esta firma presentó, en 1928, una 

patente incluyendo la descripción de nitrocelulosa (celuloide). Debido al carácter 

inflamable de la nitrocelulosa, se utilizaron posteriormente otros derivados 

celulósicos como el etanoato de celulosa. Los británicos John Beard y Peter 

Delafield, debido a ciertas diferencias en la traducción de la patente alemana, 

desarrollaron paralelamente la misma técnica en Inglaterra, con los derechos de 

patente inglesa para la compañía F.A. Hughes Ltd.  
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Fig. 1 Primera máquina de inyección (Fuente Blume 1975) 

 

El primer artículo de producción masiva en Inglaterra fue la pluma fuente, producida 

durante los años treinta por la compañía Mentmore Manufacturing. La misma 

utilizaba máquinas de moldeo por inyección de Eckert & Ziegler (Alemania). Estas 

máquinas funcionaban originalmente con aire comprimido (aproximadamente 31 

kg/cm2); el sistema de apertura de molde y la extracción de la pieza eran realizados 

manualmente, y los controles incluían válvulas manuales, sin control automático ni 

pantallas digitales; además, carecían de sistemas de seguridad.  
Fig. 2 Maquina de inyección operada por sistemas eléctricos (Fuente Blume 1975) 
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En 1932 apareció la primera máquina para inyección operada con sistemas 

eléctricos, desarrollada por la compañía Eckert & Ziegler. Al mismo tiempo, otros 

países como Suiza e Italia empezaban a conseguir importantes avances en 

maquinaria. Ya a finales de los años treinta, el polietileno y el PVC, ambos, de alta 

producción y bajo costo, provocaron una revolución en el desarrollo de la 

maquinaría, teniendo el PVC mayor éxito como material para extrusión.  

En 1951 se desarrolló en Estados Unidos la primera máquina de inyección con un 

tornillo reciprocante (o, simplemente, husillo), aunque no fue patentada hasta 1956. 

Este cambio ha sido la aportación más importante en la historia de las máquinas 

inyectoras. Al finalizar la segunda guerra mundial, la industria de la inyección de 

plástico experimentó un crecimiento comercial sostenido. Sin embargo, a partir de 

la década de los ochenta, las mejoras se han enfocado a la eficiencia del diseño, 

del flujo del polímero, el uso de sistemas de software CAD, inclusión de robots más 

rápidos para extracción de piezas, inyección asistida por computadora, eficacia en 

el control de calentamiento y mejoras en el control de la calidad del producto.  

Generalidades de las máquinas de moldeo por inyección.  

Las máquinas de moldeo por inyección tienen tres módulos principales:  
Fig. 3 Máquina de inyección de plásticos. (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
La unidad de inyección o plastificación. La unidad de inyección plastifica e inyecta 

el polímero fundido.  
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Fig. 4 Unidad de inyección típica (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
La unidad de cierre. Soporta el molde, lo abre y lo cierra además de contener el 

sistema de expulsión de la pieza.  
Fig. 5 Unidad de cierre tipo rodillera. (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
La unidad de control. Es donde se establecen, monitorean y controlan todos los 

parámetros del proceso: tiempos, temperaturas, presiones y velocidades. En 

algunas máquinas se pueden obtener estadísticas de los parámetros de moldeo si 

así se desea.  
Fig. 6 Control de máquina (Fuente Vazquez, J. 2019) 
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Básicamente todas las máquinas de inyección están formadas por los mismos 

elementos. Las diferencias entre una máquina y otra radican en su tamaño, la 

unidad de cierre y el diseño de la unidad de plastificación.  
Fig. 7 Partes de una máquina de inyección típica (Fuente Blume 1975) 

 
En menor medida, también se diferencian en las variantes del diseño de sus 

elementos de montaje y los sistemas de accionamiento. En general las máquinas 

de inyección suelen tener estas partes principales, medicándose para optimizar su 

eficiencia en el tiempo de ciclo, es decir el tiempo que lleva a la maquina el procesar 

un producto o una serie de productos según el tamaño.  

 

DESARROLLO  
Diseño de dispositivo  

A continuación, procederemos con el diseño y ensamble de nuestro dispositivo el 

cual ha sido propuesto para este proyecto, componentes base para su ejecución y 

aplicación considerando dimensiones exactas de estos y también información de 

costos para su elaboración si así se desea.  

Partes del dispositivo  

• Estructura Base  

• Tapa Plancha  

• Base Plancha  

• Soporte Bisagra  

• Base Tapa Plancha  

• Perno  
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• Soporte Tapa Plancha  

• Palanca  

Costos  

Los costos de este dispositivo son escasos, relativamente nulos ya que se propuso 

reutilizar estructuras metálicas y dispositivos que ya no se utilizan en la empresa, 

de igual forma en la empresa se encuentra personal capacitado y el herramental 

necesario para llevar a cabo la elaboración del dispositivo.  

Con base a esta información se creó los siguientes diseños para el dispositivo en 

cuestión.  

Estructura Base  

Conforme a los materiales proporcionados en la empresa, las necesidades de esta 

y las medidas de los espacios en la empresa se elaboró el siguiente diseño. Todas 

las medidas son en milímetros. 
Fig. 8 Vista Isométrica de la estructura base (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
Fig. 9 Vista Lateral de la estructura base (Fuente Vazquez, J. 2019) 
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Fig. 10 Distancia Y Espesor De Las Repisas De Enfriamiento (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
Fig. 11 Vista Isométrica Base Plancha (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
Fig. 12 Vista Isométrica bisagra (Fuente Vazquez, J. 2019) 
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Fig. 13 Vista Isométrica soporte tapa (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
Fig. 14 Vista Isométrica prototipo completo cerrado (Fuente Vazquez, J. 2019) 

 
Fig. 15 Vista Isométrica prototipo completo abierto (Fuente Vazquez, J. 2019) 
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RESULTADOS  
Aunque el prototipo no ha sido probado del todo, los ahorros se ven reflejados en la 

cantidad de material que es posible reutilizar sin contaminarse en la máquina, 

cuando se tiene una falla, una arranque o un paro de la misma, es cuando entra en 

el prototipo en funcionamiento, pues el material es colocado sobre la base y 

moldeado perfectamente en placas de dimensiones iguales a la placa del prototipo, 

esto propicia que el material no se contamine tirándose en el piso y solidificándose 

de una manera irregular que no se pueda aprovechar en el futuro, ya sea por la 

contaminación o por la forma, aunque esta última es posible tratarla a base de otras 

actividades. 
Tabla 1.- Ahorros estimados 

Tipo de 
Operación 

Cantidad de material 
(kg) 

Costo de material 
($/kg) 

Ahorro estimado ($) 

Arranque 15 472.00 7,080 
Paro 10 472.00 4,720 
Fallo correctivo 12 472.00 5,664 

 

CONCLUSIONES 
Todo este trabajo se realizó con el motivo de ayudar a las empresas inyectoras de 

termoplástico a resolver una problemática que tenían, al momento de purgar las 

maquinas se generaba una merma de plástico funcional que dejaba de serlo al 

momento de contaminarse con agentes externos, por lo cual se diseñó un 

dispositivo el cual ayudara a la industria plástica a poder recuperar es merma 

(plastas) y así poder recuperar es pérdida económica que tienen. Además de todos 

los beneficios ambientales que con lleva esto, ya que se puede recuperar el plástico 

que antes se tenía que desechar.  

El diseño se realizó en el programa más adecuado para esto que es Solid Works, 

donde se generó el diseño conforme a las especificaciones que se dieron en la 

empresa y sus necesidades, al igual que se realizó un estudio para verificar la 

factibilidad de este dispositivo, en la cual se llegó a la conclusión de que era 

necesario.  
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De igual forma se hizo el diseño con materiales que se encontraban en la misma 

empresa y ya no se utilizaban, esto nos ayuda en la parte económica y en la parte 

ambiental ya que se reciclan estructuras metálicas obsoletas en la empresa.  

Este dispositivo es una excelente opción para la empresa Unicar Plastics ya que 

ayudará en la recuperación de material, teniendo un costo de fabricación muy bajos. 
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METODOLOGÍA DESIGN THINKING COMO 
CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA. 
 

JEANNETTE KARINA LÓPEZ ALANIS1, MAYTÉ RODRÍGUEZ CISNEROS2, YATZIRI TAPIA HERNÁNDEZ3 
 
 

RESUMEN 
La logística en las empresas en la actualidad es fundamental para poder atender 

las demandas de los productos en el proceso de distribución del producto, por lo 

cual los trabajadores deben tener el conocimiento de cómo se tiene que llevar las 

actividades y proseguir con una capacitación que es importante para informar de los 

procesos a tomar en cuenta que la empresa establece, tomando en cuenta  que los 

operarios no cuentan con estudios profesionales, la información debe ser concisa 

para que puedan entender los objetivos de la empresa, logrando una empatía con 

ellos, por lo que la metodología Design Thinking se aplica a este tipo de capacitación 

que pueda contribuir al desarrollo de trabajo en equipo y de igual forma a la solución 

de problemas que pueda tener la empresa, logrando así una sinergia por parte de 

la dirección y del personal operativo. 

Palabras Clave: Logística, Design Thinking, capacitación y procesos. 

 
ABSTRACT 
Logistics in companies today is essential to meet the demands of products in the 

product distribution process, so workers must have the knowledge of how activities 

must be carried out and continue with training that is important to inform of the 

processes to take into account that the company establishes, taking into account 

that the operators do not have professional studies, the information must be concise 

so that they can understand the objectives of the company, achieving empathy with 

them, so that the Design Thinking methodology is applied to this type of training that 
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can contribute to the development of teamwork and in the same way to the solution 

of problems that the company may have, thus achieving a synergy on the part of 

management and operating personnel. 

Key Word: Logistics, Design Thinking, training and processes. 

 
INTRODUCCIÓN 
La capacitación en las empresas hacia los trabajadores operativos ha sido una tarea 

difícil ya que la comunicación para la transmisión de los objetivos puede perderse 

al no estar interesados o involucrados en los procesos o toma decisiones para la 

mejora continua, por lo que implementar nuevas herramientas de capacitación las 

cuales sean innovadoras e integren equipos de trabajo como el Design Thinkink 

(Diseño de ideas) que ayuda al trabajo de forma colaborativa implicando a los 

involucrados, acrecentando el sentido de pertenencia de una forma creativa y 

divertida, promoviendo los conocimientos en el departamento de logística para 

identificar y solucionar los posibles problemas que se están presentando. 

El ser productivo en las empresas contribuye a que se pueda competir en el 

mercado, ofreciendo así un producto y servicio eficiente el cual el cliente estará 

satisfecho por lo que nos recomendará y seguirá adquiriendo nuestros servicios con 

nosotros; parte de esto es que el producto este en el tiempo que lo requiere el 

cliente, a lo que nos lleva a que la logística para la entrega sea eficiente  y el 

personal este comprometido con los procesos que se desarrollan, generando así un 

servicio de calidad en las entregas. 

Al dar a conocer la importancia de los procesos a los trabajadores, ellos entenderán 

como se tienen que desarrollar cada uno de ellos y que todos son parte de que el 

producto llegue al cliente satisfactoriamente conllevando a que observen las 

deficiencias que puedan tener en sus actividades buscando la mejora continua. 

 
DESARROLLO 
La capacitación en las industrias para el personal operario suele generar conflictos 

ya que no se sienten parte del equipo de la empresa para poder opinar en las 

problemáticas que se presentan, su pensamiento es pesimista ya que los cursos 
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suelen ser solo para impartir información sin que se pueda realizar una 

retroalimentación u opinión de lo que sucede en las áreas a laborar, llevando a las 

empresas a generar gastos para estos sin que se vean verdaderos resultados   que 

ayuden al  área de Logística y continuando con un descontento por parte del 

personal a no tomar en cuenta sus opiniones por lo que no existe un compromiso 

en conjunto. ¿Con una capacitación que fomente el trabajo en equipo, la creatividad 

y la innovación se puede aumentar la productividad en el departamento de logística? 

 
JUSTIFICACIÓN 
El Design Thinking es una herramienta innovadora de como expresar las ideas de 

una forma atractiva, innovadora y creativa, la cual la utilización de esta puede ser 

llevada a diferentes áreas de las empresas que en este caso es la capacitación de 

los trabajadores a los cuales el trabajo en equipo se les dificulta al igual el 

comprometerse al tomar algún curso, afectando así a la productividad en el área 

logística de la empresa, lo cual puede provocar estar en desventaja con respecto a 

la competencia, por lo que la herramienta Scenes nos va a resolver problemas 

internos de comunicación, la falta de conocimiento en los procesos y la resolución 

de problemas. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Verificar que la metodología Design Thinking en la capacitación del personal 

operativo aumenta la productividad en el área logística. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Enlistar los indicadores de productividad que afectan en el área de Logística. 

• Definir la metodología Design Thinking a utilizar para realizar una 

capacitación en el departamento de Logística. 

• Definir el uso de la herramienta Scenes en la capacitación del departamento 

de Logística. 
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MARCO REFERENCIAL 
La logística es el proceso de planificación, gestión y control de los flujos de 

materiales y productos, informaciones y servicios relacionados. Distingue los 

procesos de aprovisionamiento, producción y distribución, e incluye los movimientos 

internos y externos, así como las operaciones de importación y exportación 

(Soler,2013, p.185). 

Los empleados deben conocer en que consiste la logística en la empresa y como 

esta contribuye a que la materia prima o el producto se encuentre en el tiempo y 

lugar indicado para evitar atrasos en los procesos y cumplir con la satisfacción del 

cliente que demanda actualmente debido a la competitividad en los diferentes 

sectores. 

La gestión de la distribución del producto al cliente final es un punto que actualmente 

las empresas deben atender para poder permanecer en el mercado y poder 

competir, por lo que los empleados involucrados en el área deben entender la 

importancia de llevar los procesos en tiempo y en forma para cumplir con los 

compromisos de entregas a los clientes. 

Por lo que se requiere el compromiso de los empleados en el proceso de distribución 

de la mercancía, tomando en cuenta los requerimientos de los clientes, entender 

sus necesidades, y crear empatía hacia esté que ayude a crear servicios de entrega 

con calidad. 

Una metodología que nos puede ayudar a que los empleados contribuyan a la 

solución de problemas en el área es el Design Thinking que ayuda a crear empatía 

hacia los clientes, entender sus requerimientos para crear soluciones creativas que 

ayuden al crecimiento de la empresa. 

A lo cual nos lleva a la generación de nuevas ideas para la solución de problemas, 

que bien se requiere que el individuo tenga cierta creatividad para afrontarlos y una 

herramienta que ayuda a la visualización de los problemas es el Design Thinking 

que es una metodología de resolución de problemas especialmente adaptado para 

la investigación de problemas débilmente definidos, centrado en las personas, 

centrado en las posibilidades e impulsada por hipótesis de valor. Combina empatía 

por el objeto de estudio (personas) y la inmersión en el contexto de un problema, la 
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creatividad en la generación de ideas y soluciones, y un enfoque experimental 

basado en datos para la evaluación de la calidad de las soluciones (Liedka & Ogilve, 

2011). 

Analizando esta metodología, se pretende que los individuos sean más creativos 

para solucionar los problemas que afrontan las empresas hoy en día, regularmente 

se hace de la forma tradicional, se plantea lo que está pasando en la empresa, se 

presentan las causas y se busca una solución en una junta, la cual es engorrosa, 

aburrida, buscando culpables y los lleva a una frustración por el ambiente de estrés 

que se genera. 

Con la metodología Design Thinking se desarrolla el trabajo en equipo a base de 

una atmosfera de juego colaborativo de una forma totalmente visual que pueda 

despertar esa creatividad al estar manipulando el material para la solución del 

problema, dejando a un lado los conflictos que puedan existir entre los individuos, 

buscando la solución en diferentes áreas de la empresa como: compras, ventas, 

producción, diseño del producto y logística. 

Las fases de Design Thinking de acuerdo a Pastor (2013) son: 

Comprender el problema. El equipo se reúne para entender qué es lo que se está 

tratando de resolver con el proyecto,  

Empatizar y observar. Una vez definido el problema, es el momento de descubrir 

cuáles son las necesidades del usuario.  

Definir o sintetizar. Una vez que se tiene un conocimiento profundo del cliente, el 

equipo define el problema o reto en el que va a innovar. 

Idear. En este momento, se generan ideas creativas para solucionar el problema. 

Realizar prototipos. Es el corazón de la implementación. 

Implementar. Una vez la idea es aceptada por el cliente, se procede a desarrollar 

un plan de negocios para ejecutar la solución. (p.254-258) 

Analizando estas fases y como las podemos utilizar, en el primer punto debemos 

definir para quien vamos a solucionar el problema o crear la innovación, que tipos 

de usuarios ocuparan el producto o servicio que se está ofreciendo.  
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Uno de los puntos que se busca con esta, es la empatía, que realmente conozcamos 

las necesidades de los clientes de acuerdo a lo que les estamos ofreciendo en el 

mercado en el que nos desarrollamos, cumpliendo con la satisfacción que requiere 

tomando en cuenta el producto, servicio al cliente y el post-venta; por lo cual vemos 

esta es una de las etapas que nos tenemos que situar en el lugar del usuario para 

poder vivir la experiencia. 

La fase de definir es importante que se busque realmente la raíz del problema y no 

confundir con las consecuencias que se puedan tener de este, hay que ser 

concretos de lo ocurrido para empezar a trabajar adecuadamente, problemas en el 

área de ventas pueden ser ocasionados por un mal diseño del producto, mala 

producción, o mala calidad de las materias primas. 

El idear es sustancial ya que de aquí parten la lluvia de ideas para la solución del 

problema, al crear diferentes alternativas, pensar cómo se puede solucionar 

utilizando las diferentes herramientas que se tienen como CANVAS, Escenarios, 

Lego Serious Play, etc., estas han crecido enormemente para cada una de las 

etapas, pero principalmente ayudan a entender que es lo que requiere el cliente ya 

sea interno o externo de la empresa, mejorando e innovando en procesos o en 

productos. 

Una de las técnicas que menciona, (Vianna, 2016) que el Storyboard es una 

representación visual de una historia a través de cuadros estáticos, con dibujos, 

collages, fotografías o cualquier otra técnica disponible. Se usa para comunicar una 

idea a terceros o visualizar el encadenamiento de una solución, con el objetivo de 

detectar aspectos no solucionado en cuanto al producto o refinar un servicio final. 

(Vianna, 2016, p.135) 

Para comenzar la aplicación de la metodología se requiere que se tenga la idea de 

lo que se quiere transmitir, para la elaboración de un guion por escrito y separar la 

historia en secciones, el material que se ocupara es Scenes que permite de forma 

vertiginosa por medio de plantillas dar forma a las ideas colaborativamente sin ser 

un experto en el dibujo facilitando la mecánica de la dinámica, para resolver los 

problemas en el área de logística. 
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Al crear soluciones en el departamento y que los empleados están involucrados en 

ellas ayuda acrecentar el compromiso, elevando así los indicadores de 

productividad que se definen como cociente entre valores reales de producción y 

recursos empleados, en el área de logística utilizando la siguiente formula que es 

Valores de pedidos atendidos/ horas de trabajo (Mora,2010, p. 91). 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 
El estudio que se va a realizar es con respecto a la aplicación de la capacitación por 

medio de la metodología Design Thinking en el área de logística y si esta aumentará 

la productividad con respecto a las entregas de los clientes por lo que el método 

que menciona Hernández, (2018) que los estudios descriptivos pretenden 

especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos 

conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

problema a investigar. (p. 109). Es el más adecuado para conocer si la capacitación 

funciono y el personal sea más eficiente y eficaz de acuerdo a como percibe la 

mejora en la toma de decisiones. 

 
HIPÓTESIS 
Ho: Al impartir un curso de Logística con la metodología Design Thinking, el 

personal no contribuirá a la solución de problemas del departamento y la 

productividad será la misma. 

Ha: Al impartir un curso de Logística con la metodología Design Thinking, el 

personal contribuirá a la solución de problemas del departamento y aumentará el 

compromiso al conocer la importancia de sus actividades aumentando así la 

productividad. 

Variables 

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, prácticas, 

experiencias, vivencias y roles manifestados en el lenguaje de los participantes, ya 
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sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de 

analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y 

generar conocimiento. (Hernández, 2018, p. 444). 

Las variables independientes que se utilizarán son cualitativas con respecto a la 

reacción del participante en la cual se evaluara si es el material es el adecuado, la 

calidad del proceso de aprendizaje, si asimilo la información y el impacto que tuvo 

para la solución de problemas, el cuál será con un instrumento exploratorio de 

acuerdo a los indicadores mencionados, con respecto a la variable dependiente que 

es la productividad en el área de logística con respecto a entregas correctas. 

La capacitación Design Thinking orientada a los procesos y solucionar problemas 

en el área de logística se impartirá a todo el departamento involucrado el cual consta 

de 13 personas, implicando así al personal a nivel gerencia y operativa. 

 
METODOLOGÍA 
Se medirá la productividad en el departamento de logística antes de la capacitación, 

tomando en cuenta los meses anteriores con respecto a la formula Productividad de 

logística:  Valores de pedidos atendidos/ horas de trabajo 

De igual forma se realizará un cuestionario de satisfacción de capacitación de 

acuerdo a la teoría de Kirkpatrick que establece cuatro niveles de evaluación que 

presentamos a continuación: Primer nivel: Reacción. Satisfacción del capacitando 

con las acciones de capacitación. Segundo nivel: Aprendizaje. ¿Qué se aprendió y 

asimiló en las sesiones? Tercer nivel: Comportamiento. Influencia en el desempeño. 

Cuarto nivel: Impacto en la organización. Reducción de costos, reducción de la 

fluctuación y ausentismo del personal, reducción de quejas, incremento de la 

productividad, en cantidad y calidad, mejora de la calidad. 

La capacitación se realizará dentro de las instalaciones de la empresa, sala de 

juntas, la cual cuenta con mesas de trabajo, sillas, contando con el equipo de 

cómputo y proyector, de igual forma se llevará el material didáctico de Scenes 

impreso para la realización de la dinámica. 
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PROCEDIMIENTO 
1. Analizar la productividad en el departamento de logística con respecto a las 

entregas que se realizan. 

2. Realizar el instrumento para medir la satisfacción del curso, tomando en 

cuenta la reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. 

3. Se programa la capacitación con una duración de 5 horas por 3 días. 

4. En cada una de las sesiones se realizará lo siguiente: 

5. Se explican los conceptos básicos que se ocuparán dentro de las historias, 

basándose con dibujos para adentrar a los asistentes con las herramientas Scenes. 

6. Se les expone la problemática para que en grupos de 3 personas resuelvan 

por medio de una historia ocupando el material Scenes, proporcionando el material 

para la dinámica. 

7. Cada equipo expondrá su historia a todo el grupo, para que visualizan las 

diferentes perspectivas y soluciones que tienen cada uno de ellos y que estas como 

pueden contribuir al trabajo que están realizando dentro del departamento. 

Los temas que se abordaran son los siguientes: 

• Evaluación de oportunidades y desarrollo de conceptos en Logísticos. 

• Proyecto grupal del mundo real: Desarrollar un concepto de solución al 

problema de las entregas. 

• Trazar un plan del ciclo de experiencia del cliente para buscar la empatía y 

las necesidades que requieren. 

• El equipo debe tomar la decisión de si seguir o no seguir con su idea de 

proyecto con un racional y con recomendaciones 

8. Realizar el comparativo de la productividad antes y después de la 

capacitación. 

9. Análisis correlacional con respecto a la productividad 

El método ayuda a la realización de equipos de trabajo fortaleciendo así el 

compañerismo, la empatía hacia los clientes, buscando el bienestar de la 

comunidad interna y externa; cultiva una mayor inclusión a todos los niveles 

fomentando la creatividad, aprendiendo de los errores para realizar una mejora 

continua, provocando también por naturaleza a la resolución de problemas con 
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profesionalismo y honestidad, respetando las ideas de todos generando la 

tolerancia por parte del grupo. 

El personal que apoyará a la capacitación está certificado en la metodología Design 

Thinking, la cual proporciona el material didáctico para llevar a cabo cada una de 

las sesiones, que consta de plastilina, material impreso de scenes, marcadores, 

papel bond, plumas, lápices, resistol, post it, hojas de colores, hojas blancas, diurex, 

etc. el cual tiene un costo de $1,000.00 pesos. 

 
CONCLUSIONES 
La búsqueda de herramientas innovadoras en la capacitación puede ayudar a no 

ser aburridas sobre todo porque las nuevas generaciones son más visuales; en las 

empresas en todos los departamentos se puede aplicar, por medio del juego, de 

colores y manualidades se pueda trabajar en equipo, desarrollando la colaboración 

entre los trabajadores entendiendo así a los clientes del producto o servicio que 

estamos entregando y entender los procesos adecuadamente para resolver los 

retrasos o contratiempos que pueda tener la empresa en el área de logística. 

El trabajador entiende al cliente al ver la situación desde otra perspectiva, 

visualizando así las deficiencias en las actividades que cada empleado realiza y que 

cada una de estas es importante para realizar el proceso con calidad y sobre todo 

que la capacitación no se vea como un tormento por horas y pueda conjuntar 

equipos de trabajo eficientes. 

Se busca que con la aplicación del método los empleados estén más 

comprometidos con las actividades que tienen que realizar, trabajando en equipo, 

siendo más empáticos con los clientes y con sus compañeros, creando un ambiente 

de armonía y con la productividad que demanda el mercado competitivo. 
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DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN 
UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 

PRIMARIO EN TULTITLAN 
 

SUSANA GARCÍA MOLINA1 
 
 

RESUMEN 
Hoy en el día hablar de la cadena de suministros de una empresa, es sinónimo de 

hablar de competitividad y ventajas competitivas y no solo en los en los procesos 

internos, sino también los externos. Debido al entorno competitivo que actualmente 

se presenta para una organización, es necesario que lleve a cabo un análisis de 

todos los procesos que lleva a cabo, con el objetivo de que tenga un control sobre 

las relaciones con toda su cadena productiva, que incluya desde sus proveedores, 

hasta sus clientes finales.  finalidad de este proyecto fue primero la propuesta de 

diseño de su cadena de suministros, pero debido a la cuarentena, no se pudo 

realizar el estudio directamente en la empresa, por lo que se llegó al acuerdo de 

realizar inicialmente un diagnóstico de la empresa por medio de la herramienta de 

autodiagnóstico de la Secretaría de Economía. Dicha herramienta arrojo resultados 

importantes que servirá para llevar a cabo el diseño de su cadena de suministros, 

para poner en práctica las estrategias de exportación de sus productos en cuanto 

se abran los mercados. En este artículo mostraremos los aspectos que se evaluaron 

en el autodiagnóstico, así como los resultados obtenidos y las propuestas donde el 

diseño de la cadena de suministros se convertirá en una ventaja competitiva, frente 

a sus competidores. 

Palabras clave: cadena de suministros, ventaja competitiva, diagnostico 

organizacional. 
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ABSTRACT 
Today talking about the supply chain of a company is synonymous with talking about 

competitiveness and competitive advantages and not only in internal processes, but 

also external ones. Due to the competitive environment that is currently presented 

for an organization, it is necessary to carry out an analysis of all the processes that 

it carries out, in order to have control over the relationships with its entire production 

chain, including from its suppliers, to their final customers. The purpose of this 

project was first the design proposal of its supply chain, but due to the quarantine, 

the study could not be carried out directly in the company, so an agreement was 

reached to initially carry out a diagnosis of the company through of the self-diagnosis 

tool of the Ministry of Economy. This tool yielded important results that will be used 

to carry out the design of its supply chain, to put into practice the export strategies 

of its products as soon as the markets open. In this article we will show the aspects 

that were evaluated in the self-diagnosis, as well as the results obtained and the 

proposals where the design of the supply chain will become a competitive 

advantage, compared to its competitors.  

Keywords: supply chain, competitive advantage, organizational diagnosis. 

 

INTRODUCCIÓN 
Cuando se habla de los lugares básicos donde las familias consiguen diversos 

artículos utilizados en su consumo diario, solemos pensar en las Centrales de 

Abasto. 

Las Centrales de Abasto son lugares de almacenamiento masivo de productos 

comercializables que generan una serie de cuestionamientos en relación de su 

producción diaria, con respecto a todos los parámetros importantes por sector y 

local que se ubican dentro del establecimiento que deben tener en cuenta para 

poder competir en este tipo de mercada. 

Una vez que se establece el local, se debería considerar el análisis y control de la 

movilidad o logística sobre sus productos, lo cual facilita enfocarse en la compra de 

productos suficientes para el abastecimiento y competitividad por el precio y la 

calidad que un local pueda ofrecer. Dado que la competencia en este tipo de 
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establecimientos es mayor que en otro tipo de mercados las ventajas competitivas 

se vuelven más necesarias para convertirse en el favorito el lugar que mejor 

entendimiento y servicio le ofrezca al cliente. Contar con una definición clara de su 

cadena de suministros permite a los negocios de este tipo enfrentar la gran 

movilidad de sus productos, tomando como base para la determinación de la 

logística y almacenamiento.   

Dentro de este trabajo se observará información referente al funcionamiento y 

operación de las Centrales de Abasto, marcando los beneficios que genera la 

realización de un diagnostico empresarial sobre sus procesos y asimismo poder 

brindarle al propietario del negocio resultados que le faciliten el diseño de la cadena 

de suministros, que le permitirá el crecimiento que tiene proyectado para la 

exportación de sus productos. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 
El conocer y describir la cadena de suministros de un negocio de gran distribución 

de productos del sector primario con presencia a nivel local, permite entender la 

complejidad del crecimiento de su mercado, siendo uno de los temas más buscados 

por las empresas, ya que pocos son los empresarios que tienen la visión de hacer 

crecer sus ventas considerando el mercado exterior, situación que es el caso de 

nuestro estudio. 

Por el tamaño de la Central de Abasto y su alta presencia en nuestra vida cotidiana, 

este trabajo otorgara un punto de partida para que otros locales puedan considerar 

los resultados de esta investigación, así como una potente herramienta de 

crecimiento de sus actividades.  

La distribución de los productos forma parte de las actividades realizadas 

diariamente de muchas empresas que buscan entregar sus productos de la manera 

más eficiente. Pero dada la costumbre y experiencia de los empresarios en sus 

actividades con frecuencia pierden objetividad en las mejores prácticas sobre sus 

procesos. Encontrando un desconocimiento por parte de la empresa, de los 

conceptos y ventajas del diseño de su cadena de suministros, que le permitirá 

realizar sus objetivos de crecimiento.  
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Cadena de Suministros 

(García Santiago, 2006) La cadena de suministros es un área estratégica de 

negocios muy importante donde se analizan en cada subproceso que la compone, 

aquellos elementos que no le dan valor agregado a la organización y en donde se 

evalúa la calidad de los controles efectivos que nos permitan monitorear los 

aspectos críticos del negocio. Es importante destacar también, que algunas 

cadenas de suministros tradicionales son estáticas con respecto a la colaboración 

con otros eslabones debido a, entre otros elementos, la ausencia de sistemas de 

información adecuados para la toma de decisiones o recurso humano sin las 

habilidades y destrezas necesarias. 

La optimización de procesos administrativos y operativos siempre ha sido materia 

fundamental en la sana gestión de las organizaciones. La ola de reestructuración, 

reingeniería y desestatificación exigen enfoques gerenciales diferentes de los que 

se aplicaron en épocas pasadas. Entre estos enfoques de gestión se encuentran la 

calidad total, la cual se centra entre otros elementos, en el mejoramiento continuo 

de procesos; la reingeniería en la reestructuración completa de procesos; el 

benchmarking en la imitación e incorporación de procesos exitosos externos a la 

organización; y el outsourcing en la subcontratación de procesos. 

Beneficios 

(Guerrero, 2018) Una buena gestión de la cadena de suministro puede suponer 

importantes beneficios para las empresas que se resumen a continuación: 

• Flexibilidad en la gestión. En la actualidad la competencia entre las 

empresas, no se produce tanto en relación con el producto final sino con la eficiencia 

de su cadena de suministro. Por tanto, contar con una cadena de suministro 

plenamente integrada facilita una mayor flexibilidad en el proceso y que su 

funcionamiento sea mucho más óptimo. 

• Gestión de inventario optimizada. Efectivamente, ante una cadena de 

suministro bien integrada es posible que el inventario sea adecuado para que la 

cantidad de materias primas y producto disponible en la cadena sea el justo para 

ser entregado al cliente, evitando así que exista un desabastecimiento o problemas 

de exceso de stock. 
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• Optimización de los ciclos de cobros y pagos. Un aspecto fundamental en 

toda cadena de suministro es precisamente encontrar un equilibrio justo entre los 

flujos financieros que permitan rentabilizar la liquidez en las cadenas de 

proveedores. En esta fase donde la SCF juega un papel fundamental, una 

herramienta como la ofrecida por la plataforma BilliB puede ser de gran ayuda para 

lograr nuevas fórmulas de optimización del circulante y encontrar vías rápidas para 

realizar acuerdos de pronto pago. Esto es así porque en BilliB se cubre todo el ciclo 

del proceso de O2C (order to cash), es decir todo el flujo que se genera entre el 

ERP de la empresa y el banco con el que opera. De esta forma, el funcionamiento 

de esta plataforma se apoya en un algoritmo que permite optimizar las relaciones 

de cobros y pagos. 

• Mayores márgenes de beneficios. Si la cadena de suministros está 

adecuadamente gestionada los márgenes que se obtienen serán mayores porque 

es posible lograr importantes ahorros de costes en el proceso. 

• La existencia de una red bien consolidada de proveedores puede facilitar el 

flujo de información y con ello es posible anticiparse a situaciones no esperadas en 

el ciclo de la cadena. La proximidad de los miembros de la red hace que sea posible 

detectar casos de proveedores poco solventes o que no responden adecuadamente 

a las deudas. 

Al observar los diversos beneficios que conlleva realizar una correcta gestión de 

cadena de suministros, se puede determinar que esta herramienta es de vital 

importancia como un análisis logístico, por el hecho de que se los accesos a los que 

se llegan generan muchas vías que mejoran los canales de distribución, obteniendo 

así una mejor satisfacción en la entrega de los productos en el tiempo y forma 

establecidos. 
Central de Abasto 

Alejandro Juárez Ascencio, escritor del artículo referente a la Central de Abasto en 

México (Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 2017), explica que: 

La Central de Abasto de la Ciudad de México es el mercado más grande del mundo 

y es el segundo lugar donde se mueve la mayor cantidad de dinero en México 

después de la Bolsa Mexicana de Valores. Su construcción inició en 1981 y fue 
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inaugurada a finales de 1982 por el entonces presidente mexicano José López 

Portillo. Su objetivo era concentrar y organizar la creciente demanda de alimentos 

de la capital, ya que los mercados tradicionales como La Merced, ubicada al centro 

de la ciudad, estaban rebasados en sus capacidades.  

Por su importancia económica, la Central tiene gran impacto en la generación de 70 

mil empleos directos. Este gigante de 327 hectáreas comienza su actividad fuerte a 

las 22 horas, mientras que la ciudad se prepara para dormir. Es entonces cuando 

despierta del todo y retoma con más vigor su vida que como centro de distribución 

no se detiene. 

Los camiones nunca dejan de llegar, pero a partir de esa hora lo hacen con mayor 

frecuencia. Vienen de distintas partes del país trayendo en abundancia productos 

frescos como legumbres, verduras, frutas, flores, aves, pescados y cárnicos. 

También hay una extensa zona donde se venden abarrotes de todo tipo. La venta 

principalmente va dirigida al mayoreo, pero también la hay al menudeo. 

En la Central de Abasto se mueve aproximadamente el 45% de los alimentos de 

todo México. Su importancia es tal que desde ahí se fijan los precios a nivel nacional. 

Este dato habla acerca del impacto que tiene en la vida de todas las familias 

mexicanas y por lo tanto en la generación o pérdida de empleos. 

La Central de Abasto es un espacio con más de 11 km de pasillos en donde podrás 

encontrar diversos productos a precio de mayoreo, tales como frutas y legumbres, 

verduras, flores, carnes, pescados y mariscos, dulces, abarrotes, granos y semillas, 

entre muchos otros productos.  

• Los tianguis y mercados existen desde la era prehispánica, y eran el corazón 

de las ciudades. 

• La central de abasto cobró importancia en el siglo XX, luego del crecimiento 

de la Ciudad de México, tomando así el lugar que hasta entonces ocupó el mercado 

de La Merced. 

• En la Central de abasto se concentra la oferta más grande y variada de 

productos alimenticios de todo el mundo. 

• Las operaciones anuales en la Central de Abasto alcanzan los 80 mil millones 

de pesos. 
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• De calcula que un promedio de 5 millones de consumidores recorre los 

pasillos de la central cada mes. 

• La Central de Abasto es conocida como el "estómago" de la Ciudad de 

México. 

• Entre los clientes frecuentes de la central están tiendas de autoservicio, 

"tienditas de la esquina", mercados, tianguis e incluso muchos hoteles y 

restaurantes. 

• Actualmente se exportan más de 950 millones de dólares en alimentos que 

proceden de productores de las Centrales de Abasto de toda la república mexicana. 

A raíz de esto, las Centrales de Abasto tomaron una repercusión muy importante 

para cada empresa que dedica su tiempo en el consumo de alimentos para la 

transformación y venta de estos mismos. Es decir, empresas como restaurantes, 

supermercados y mercados, etcétera; buscan obtener diversos productos que los 

ayuden a mantenerse en competencia, buscando precios accesibles que permitan 

invertir nuevamente en ellos y ocupar un porcentaje de dinero en mano de obra que 

distribuya el producto adquirido.  

Gracias al abastecimiento de estas empresas, los consumidores gozan de adquirir 

una variedad de productos. Hablando de personas dedicadas al hogar, el surtir su 

casa de productos indispensables para el mantenimiento y alimentación es vital, por 

lo que la accesibilidad a muchos productos por su bajo costo y diversidad ayudan a 

el consumidor logre adquirir las ofertas que se obtienen de estos lugares. 

(Luna & Cancino, 2016) Dentro de la revista etnobiológica explican que: El 83% de 

los vendedores propios que acuden a las plazas de los Valles Centrales son mujeres 

mayores de edad, generalmente provienen de comunidades rurales marginadas, 

con escasos recursos económicos, por lo que dependen en gran medida del uso de 

especies vegetales silvestres y cultivadas para su sustento, ya sea mediante el 

consumo o la venta/canje. Diversos autores refieren que las mujeres son las que se 

dedican a la recolección y comercialización de diversas especies vegetales, debido 

a que estas actividades pueden complementarlas con el rol doméstico tradicional, 

aportando un ingreso económico extra a su hogar. 
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Las visitas a los mercados y las entrevistas permitieron identificar que los 

vendedores que practican el canje de productos en las plazas de los Valles 

Centrales, lo hacen por dos razones principales: a) pueden adquirir los productos 

que necesitan al intercambiarlos con otros vendedores o con compradores que 

acuden a una determinada plaza, el intercambio sin dinero es un medio por el cual 

sectores marginados de la población, tienen la posibilidad de adquirir ciertos 

productos que el sistema mercantil globalizado no les permite y b) intercambian 

productos para evitar las pérdidas de los productos perecederos que no pudieron 

comercializar durante el día. El trueque es una forma tradicional de intercambio en 

el cual varias personas realizan el canje de productos en una relación equilibrada, 

sus equivalencias no se ven alteradas por las fluctuaciones del sistema de mercado 

y los bienes canjeados no son valorados por el dinero o por los precios del mercado; 

siendo la principal función de este tipo de intercambio la de complementar las 

tácticas económicas de subsistencia en sectores empobrecidos. 

En la investigación de campo realizada se pudo observar que las mujeres de mayor 

edad, en su mayoría, son las que acuden a las plazas para el consumo o intercambio 

de productos de esa zona, especialmente de especies vegetales silvestres y de 

cultivo. Esto por el hecho de que se asocian estos productos con el rol doméstico 

que desempeñan estas mujeres, es decir, se compara su labor dentro del hogar y, 

con la realización de comida, este tipo de productos son los que se llegan a utilizar 

más. 

Por el mismo hecho de que la mayoría de las personas provienen de zonas 

marginadas, el trueque es el método que ocupan para obtener los productos que 

necesitan. Por ello, la economía del lugar no se ha podido acrecentar y los productos 

solamente vienen y van. Los vendedores, hasta cierto punto, no promueven este 

acto por lo mismo de que no generan ventas, ya que los que tienen el poder 

adquisitivo para conseguir los productos los terminan intercambiando con otros 

consumidores que tienen ciertos productos, pero necesitan otros y con su falta de 

dinero, no acceden a poder comprarlos. Esto provoca que el intercambio sea un 

factor entre los consumidores de manera efectiva, pero no para los proveedores que 

intentan conseguir los productos para comercializarlos dentro de la zona. 
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El abasto y distribución de alimentos es una expresión de las características que 

asume el desarrollo dentro de un territorio y en un contexto socioeconómico 

temporal determinados. Se conforma como una actividad localizada del desarrollo 

porque el patrón hegemónico se establece desde territorios altamente concentrados 

de población que marcan las dinámicas de la demanda y condicionan la estructura 

y calidad de la oferta alimentaria que ocurre en espacios regionales también 

localizados de manera específica. 

Sin embargo, las contradicciones del desarrollo y las nuevas concepciones 

inherentes a los modelos de crecimiento económico generan cambios en la 

modelación del comercio y distribución, de tal manera que el patrón de abasto de 

alimentos puede conformar sólo configuraciones temporales, las cuales son 

producto de relaciones entre productores y consumidores que influyen tanto las 

transformaciones de la economía como del territorio. 

El Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 

Felipe Torres Torres, dentro de su artículo (Torres, 2011) menciona que: En sentido 

logístico, el abasto de alimentos se conforma por fases específicas que 

corresponden a la producción primaria, acopio del producto, acondicionamiento y 

empaque, almacenamiento, transporte y la distribución al consumidor final. En torno 

a la distribución surgen distintos canales comerciales que delinean el tipo y la 

calidad de la oferta, al tiempo que configuran cadenas de proveedores y redes de 

intermediación mediante las cuales se satisface la demanda de alimentos; éstas a 

la vez responden a una estructura tipificada por diversas formas de acceso social y 

configuración territorial que reflejan las asimetrías del desarrollo y expresan una 

desigual distribución del ingreso. 

Por tanto, la configuración territorial según las constantes transformaciones que 

presenta el sistema de abasto de alimentos refleja, además de las condiciones que 

impone el desarrollo económico en el flujo y diferenciación de productos y 

productores, también la regulación y el control del mercado, la accesibilidad y 

presencia territorial de la oferta, las preferencias de la demanda, junto con las 

dinámicas de especialización territorial de la producción agrícola y agroindustrial. A 

ello se suman los cambios organizacionales de la distribución basada en las 
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tendencias dominantes de la demanda y la influencia de los avances tecnológicos 

en venta, que los distintos agentes económicos imponen mediante la competencia 

a una sociedad determinada. 

Dentro del abastecimiento de productos, se puede observar que, conforme a la 

distribución de los mismos, surgen diversos canales que ofertan la misma cantidad 

de productos, pero a diferentes precios, esto debido a la calidad que tenga en 

cuestión de sus características particulares (llámese Proveedor, Lugar de 

Obtención, Tipo de Maquinaria Utilizada para la Realización del Producto, etc.); 

donde el comprador o Cliente elegirá su producto conforme a la experiencia previa. 

La búsqueda de canales facilita el intercambio y distribución de productos que no 

se encuentran en diversas zonas de la región, dando como resultado la diversidad 

que las Centrales de Abasto tienen. Aunado a ello, se requiere tener una 

comunicación constante y clara entre los distribuidores para evitar fallas de entrega, 

problemas innecesarios que limiten la facilidad de entrega. Mantener un lenguaje 

único ayuda a mantener fluidez en el trato establecido, mejorando el servicio de 

intercambio de productos y, con ello, evitando el estancamiento de accesibilidad 

que pueda encontrarse entre los implicados. 

Con base en las actualizaciones tecnológicas, las Centrales de Abasto deben contar 

con conocimiento de estas herramientas que auxilien en los procesos que manejan. 

Esto sirve para eficientar tiempos de entrega, de producción y control de los 

productos que se obtengan. Gestionando de una manera correcta estos aspectos 

que, con ayuda de la tecnología puedan mejorarse, se obtendrá mayor ganancia en 

cada producto que se logró vender. 

Frutas, legumbres, flores, víveres, abarrotes, carne, mariscos, entre otros muchos 

productos es de lo que se compone la Central de Abasto de la Ciudad de México 

(CEDA), el principal mercado de consumo para miles de pobladores en México, 

además de ser una de las principales fuentes de trabajo; sin embargo, el duro golpe 

de coronavirus ha empezado a afectar a las familias de comerciantes del lugar. 

(Infobae, 2020) 
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(US, 2020) Pese al riesgo de contraer coronavirus, cientos de miles de personas 

siguen confluyendo día y noche en uno de los mercados más grandes del mundo, 

la Central de Abasto, desafiando el avance de la epidemia en un foco rojo de 

la Ciudad de México. 

Asentada en Iztapalapa, la alcaldía con el mayor número de casos de coronavirus 

en el país, la Central, que abarca un área equivalente a 327 campos de fútbol, 

representa un terreno fértil para la propagación del virus y ha llevado a las 

autoridades a una disyuntiva: ¿cómo mantenerla abierta y evitar los contagios? 

La respuesta no pareciera nada fácil en el asentamiento al oriente de la capital que 

atraía a medio millón de personas al día antes del coronavirus, atestando los pasillos 

por donde transitan además casi 100 mil personas que ahí laboran, según cifras del 

propio mercado. 

Por el momento, se han redoblado las medidas de protección, pero apenas han 

hecho pruebas a un mínimo porcentaje de sus trabajadores, por lo que muchos 

temen que un brote pueda llegar en cualquier momento. 

Actualmente, las Centrales de Abasto se han visto perjudicadas a causa del virus, 

reduciendo drásticamente la distribución y venta de los productos ofrecidos dentro 

de estas instalaciones hasta en un 30%, misma que se ve reflejada en la economía 

de los trabajadores y personal mismo que se encuentra ahí. 

Se ha intentado buscar las vías alternas que mejoren la condición de resultados que 

se esperan obtener bajo estas circunstancias, las cuales se están analizando para 

evitar mayores contagios entre la población que acude a estos lugares de 

abastecimiento. Estas alternativas buscan ofrecer la máxima calidad en el servicio 

para las personas, donde se logre observar que se está comprometiendo la 

empresa con brindar seguridad entre el personal de trabajo y en los consumidores 

para evitar un riesgo que repercuta en problemas no deseados para la comunidad. 
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MÉTODO 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es un estudio de caso y se utilizará el método descriptivo, ya que el 

diagnóstico de los procesos del negocio permitirá describir la situación en la que se 

encuentra y por lo tanto posteriormente se podrá diseñar su cadena de suministros. 

Técnicas de Investigación 

Se utilizó la herramienta de diagnóstico que proporciona la Secretaría de Economía, 

que brinda la facilidad de evaluar los procesos de la empresa en todos sus rubros 

como se puede observar en solo algunas que se muestran. 
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RESULTADOS 
Con base en la aplicación de la herramienta de Diagnóstico de la cadena de 

suministros aplicada a la empresa se concluye y se presentan las propuestas a 

incorporar en la empresa: 
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APLICACIÓN DE SIMULACIÓN EN SIMIO PARA MEDIR LA 
PRODUCTIVIDAD ANTE EL CAMBIO DE MAQUINARIA EN 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA 
FABRICANTE DE CEBOS 

 
LILIANA FUENTES ROSAS1, LUCILA GUADALUPE TOBÓN GALICIA2,  

MARÍA DEL SOCORRO FLORES SERRANO3, ERNESTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ4 
 
 

RESUMEN 
En la presente investigación se mide, mediante un modelo de simulación, los 

cambios en la producción de cebos ante la sustitución de una máquina del proceso 

productivo. El escenario de cambio de maquina obedece a la cantidad de problemas 

que de un tiempo a la fecha se presentan de manera recurrente en la producción de 

cebos, causando pérdidas económicas importantes a la empresa. El modelo de 

simulación se construyó en el simulador SIMIO®, apegándose al rigor científico de 

la metodología propuesta por Kelton (2007) logrando obtener un modelo, con un 

95% de confianza, representativo del sistema real. 

Los resultados arrojan datos favorables para que la empresa opte por la inversión 

de la máquina, dado que la producción se incrementa en un porcentaje que ayuda 

a hacer frente a la demanda de los clientes, reducir las pérdidas por ventas no 

realizadas y consolidarse en el mercado. 

Palabras clave: Simulación, SIMIO, producción, mejora. 

 
ABSTRACT 
In the present investigation, the changes in bait production before the replacement 

of a machine in the production process are measured using a simulation model. The 

machine change scenario is due to the number of problems that recurrently occur in 
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bait production from time to time, causing significant economic losses to the 

company. The simulation model was built in the SIMIO® simulator, adhering to the 

scientific rigor of the methodology proposed by Kelton (2007), obtaining a model, 

with 95% confidence, representative of the real system. 

The results show favorable data for the company to opt for the investment of the 

machine, given that production increases by a percentage that helps to meet 

customer demand, reduce losses from unrealized sales and consolidate in the 

market. 

Keywords: Simulación, SIMIO, production, improvement. 

 
INTRODUCCIÓN 
La simulación es una de las herramientas de ingeniería industrial más usadas para 

la toma de decisiones, ofreciendo el poder de predicción sin afectar al sistema real, 

es decir, mediante la simulación se da respuesta a la pregunta que pasa sí. La 

simulación ha sido una de las herramientas más importantes y útiles para analizar 

diversos aspectos de procesos y sistemas que pueden llegar a ser muy complejos 

(Calderón, 2012). 

Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 

sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de 

entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuáles 

se puede operar el sistema. 

El análisis de los modelos permite elaborar sugerencias de posibles mejoras del 

sistema real, así como detectar las variables más influyentes del mismo y permite 

la experimentación de condiciones que podrían ser peligrosas o de elevado costo 

económico en el sistema real. Otra de las fortalezas que provee la simulación es 

ofrecer, mediante técnicas de optimización, el mejor escenario factible para los 

sistemas bajo estudio. 
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METODOLOGÍA 
Para la construcción/simulación del modelo se siguió la metodología propuesta por 

Giraldo (2014), con base en lo expuesto por Law y Kelton (2007), Banks et al. 

(2009), Shanon (1988), Gordon (1978). Las principales etapas se describen a 

continuación: 

Definición del sistema a modelar 

El objetivo de la presente investigación fue la construcción del modelo de simulación 

del proceso de producción de una fabrica de cebos, con la finalidad de probar en él 

alternativas de mejora. 

Actualmente produce 54,000 piezas, por día, de cebos para roedores, la producción 

se realiza en tres turnos; cada uno de los turnos produce 18, 000 piezas, las que se 

empaquetan en sacos de 500 piezas sacando un total de 36 sacos por turno. Es 

importante mencionar que estos datos se presentan siempre y cuando no sucedan 

paros no programados, derivados estos de la falla de la máquina Gusther. 

La confirmación de que el proceso actual, no es eficiente, es debido a los constantes 

paros de producción, determinan los retrasos del programa productivo y se refleje 

en tiempos muertos que a su vez son perdidas económicas. 

Los principales problemas que existen la planta son: falta de procedimientos 

establecidos para todas las operaciones, inexistencia de tiempos estándar en la 

ejecución de los procesos y filas pronunciadas de clientes que llegan a la planta.  

Los objetivos planteados en la investigación fueron: a) Análisis del sistema de 

producción: entendimiento del sistema de producción a través de sus medidas de 

desempeño (Utilización del personal operativo, tiempos de producción, eficiencia de 

la maquinaria, etc.); b) Análisis de las restricciones: identificar los cuellos de botellas 

que existan en el sistema productivo; c) Estudio de comparación: observación del 

comportamiento del sistema y las variaciones del mismo proponiendo alternativas y 

compararlas con otras y d) Análisis de sensibilidad: conocimientos de las variables 

de decisión que influyen en una o más medidas de desempeño.  

Recolección de datos y definición del modelo 
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El proceso que se modela en la presente tesis corresponde al proceso de 

producción de la empresa arriba mencionada y se ilustra, de manera general, en la 

figura 1. 
Figura 1. Sistema productivo de la Planta de Producción y Formulación de Cebos 

RODISC. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se identificaron las variables de entrada del sistema, resultado 17: 

Tiempo de traslado del almacén de materias al cuarto de formulación; Tiempo de 

preparación de máquina revolvedora; Tiempo de operación de la revolvedora; 

Tiempo de llenado y pesado del costal de formulado; Tiempo de traslado del cuarto 

de formulado al cuarto de secado; Tiempo de permanencia del formulado en el 

cuarto de secado; Tiempo de traslado del cuarto de secado al área de envase; 

Tiempo de espera del formulado en el área de envase; Tiempo de traslado del 

formulado del área de espera a la máquina GUSTHER; Tiempo de obtención del 

encapsulado; Tiempo de traslado del encapsulado de la maquina GUSTHER al área 
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de inspección y conteo; Tiempo de inspección y conteo; Tiempo de transporte del 

saco al área de costura; Tiempo de costura del saco; Tiempo de traslado al área de 

estibas de 10 sacos; Tiempo de acumulación de 10 sacos; Tiempo de traslado al 

almacén de producto terminado.  

Para la toma de datos, fue necesario diseñar un instrumento de recolección de los 

datos. Se tomaron datos durante 30 días, de igual manera, se entrevistó al personal 

operario para información de registros históricos del proceso, algunos datos 

históricos, se compararon con los datos recabados y así corroborar la información. 

Posterior a la recolección de datos y generadas las bases de los mismos, se 

procedió al tratamiento estadístico. Dicho tratamiento consiste en identificar si las 

distribuciones de los datos, de cada una de las variables, se ajustan a alguna 

distribución teórica conocida. 

El tratamiento estadístico supone la realización de pruebas de bondad de ajuste: 

Chi-cuadrada, Anderson Darling y Kolmogorov Smirnov. Se utilizó el software 

estadístico StatFit, resultando que todas las variables se ajustaron a distribuciones 

teóricas conocidas. 

Verificación del modelo y construcción del programa 

Se determinó la veracidad del modelo de simulación por el gerente de la planta, 

mismo que propició la continuidad del proceso de simulación. 

Con la información obtenida del tratamiento estadístico de los datos, se procedió a 

la construcción del modelo en el software SIMIO®. Dicho simulador tiene una 

capacidad para realizar modelos con una animación muy realista en 3D. 

La figura 2 ilustra vistas del modelo de simulación. 

Pruebas piloto 

Para realizar esta actividad de la metodología, se realizaron corridas pilotos para 

verificar que en el modelo no hubiera deficiencias, además de recabar información 

para la validación.  
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Figura 2. Construcción del modelo en SIMIO® 

 
Validación del modelo 

La validación de un modelo consiste en corroborar que los datos que arroja el 

programa de simulación sean estadísticamente iguales a los del sistema real, por lo 

que de esta manera logramos concluir que el modelo es útil para realizar la toma de 

decisiones, con respecto al sistema original. El procedimiento se hace mediante el 

uso de la prueba t-pareada. 

Para realizar la prueba t-apareada, se recolectan “m” conjuntos de datos 

independientes del sistema y n conjuntos de datos del modelo.  

Sea: 

Xj= tiempo promedio, en minutos, de traslado del almacén de materias primas al 

cuarto de formulado en el sistema real 

Yj= tiempo promedio, en minutos, de traslado del almacén de materias primas al 

cuarto de formulado en el modelo de simulación 

La validación de la variable de tiempo en lavado mecánico de garrafones, cepillado 

interno (expresado en segundos), se describe a continuación en la Tabla 1. 

Como se observa en la tabla, el intervalo de confianza resultante incluye al cero, por 

lo que con un nivel de confianza del 95 % se dice que en cualquier diferencia 

observada μx y μ no es estadísticamente significativa y puede explicase con 

fluctuaciones aleatorias, aceptando que el modelo es válido. 
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El resultado incluye al cero, por lo que con un 95% de confianza se concluye que 

no hay diferencia estadística significativa entre los datos reales y los datos que 

arroja el modelo de simulación, de esta manera se acepta que el modelo es válido 

y que en caso de existir diferencias serán insignificantes y se deberán a 

fluctuaciones aleatorias. 
Tabla 1. Datos apareados de la variable tiempo de traslado de materia prima a cuarto de formulado. 

 
Diseño de experimentos y corrida del programa 

Dado que no es recomendable tomar decisiones basados en una sola corrida o 

replicación, se determinó el número mínimo de ellas a través del procedimiento 

matemático siguiente: 

 
La tabla 2 muestra los resultados de 10 corridas piloto independientes que se 

obtuvieron al correr el programa de simulación 
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Tabla 2. Datos simulados del tiempo de traslado de almacén de materias primas al cuarto de formado 

CORRIDA Tiempo promedio simulado 
 Yi 
1 4.42 
2 4.43 
3 4.37 

4 4.5 
5 4.46 
6 4.51 

7 4.35 
8 4.45 
9 4.35 

10 4.42 
Media 4.426 
Varianza 0.0032 
ß 0.20 
α 0.05 

Se estimó el tiempo promedio de llegada de la materia prima del almacén de 

materias primas al cuarto de formulación, con un error absoluto de 0.20 minutos y 

un nivel de confianza del 95%. El número de réplicas óptimo fue de 116, mismas 

veces que se corrió el modelo. 

Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos, tomando como referencia las medidas de desempeño de 

interás se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3. Valores promediosde las medidas de desempeño de interés 

Medida de desempeño Valor 
Utilización de la máquina Gusther 71% 
Utilización del operario 79% 
Producción por turno 24 sacos  
Número de paros no programados  por día 5 

Como puede apreciarse, los resultados están por debajo de lo esperado en cuanto 

a la producción por turno se tiene un 67% de laproducción esperada, consecuencia 

de los paros no programados, eso mismo provoca la baja utilización tanto de la 

máquina com el operario. 
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DISCUSIÓN 
Con base en los resultados obtenidos, se probó la alternativa de reemplazo de 

máquinaria, y se corrió el modelo 116 réplicas. La tabla cuatro tiene la comparación 

de los resultados. 

De la comparación de los resultados se tiene la evidencia para sustentar que el 

cambio en la máquina principal favorece ampliamente la productividad de la 

empresa, por lo que se recomienda ampliamente realizarla, abriendo, por supuesto 

el trabajo correspondiente al estudio económico respectivo de reemplazode equipo. 
Tabla 4. Comparación de resultados: sistema real vs alternativa 

Medida de desempeño Sistema 
actual 

Alternativa Sentido 
del cambio 

Porcentaje 
de cambio 

Utilización de la máquina Gusther 71% 95% Ascenso 
positivo 

24% 

Utilización del operario 79% 80% Ascenso 
positivo 

1% 

Producción por turno 24 sacos  50 sacos Ascenso 
positivo 

208% 

Número de paros no programados  
por día 

5 0 Descenso 
positivo 

0% 

En conclusión, se recomienda el reemplazo de equipo, también se sustenta el uso 

de la técnica de simulación como medio para probar alternativas de inversión. 
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DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA MINIMIZAR 
ERRORES EN PICKING MEDIANTE LA ZONIFICACIÓN DE 
SERVIDORES Y CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN UN 

ALMACÉN DE REFACCIONES 
 

ALFONSO BARBOSA MORENO1, LIDILIA CRUZ RIVERO2, SAÚL ALEJANDRO ALVARADO MAR3 
 
 

RESUMEN 
Este artículo consiste en una investigación experimental con el objetivo de identificar 

la causa de errores en el armado de pedidos por parte de los trabajadores de un 

almacén de refacciones. 

Para lograr el objetivo se prosiguió a recoger la información de los errores cometidos 

por los trabajadores durante su jornada, utilizando tablas de observaciones, 

registrando las características de cada pedido e identificando el número de errores 

cometidos. Se utilizó una herramienta ya implementada en el almacén el cual era 

una tabla de registro donde mensualmente se registra el número de errores 

cometidos por cada trabajador, complementariamente se realizó una encuesta a los 

trabajadores como a el gerente del almacén y se realizó el análisis de las 

observaciones, obteniendo como resultados errores para identificar a que proveedor 

y numero de anaquel pertenecía cada producto. 

Al obtener estos resultados se recomendó la implementación de la metodología de 

identificación manual para los productos localizados en los anaqueles 2 y 4, con el 

apoyo de la metodología ABC se diseñaron etiquetas con información de 

identificación de los productos, adicionalmente a esto se agregó una letra y un 

número que proporciona su ubicación dentro del anaquel. 

Palabras clave: Almacén, Refacciones, Recogida de pedidos, Zonificación, 

Etiquetas 
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ABSTRACT 
This article consists of an experimental investigation with the objective of identifying 

the cause of errors in the assembly of orders on the part of the workers of a spare 

parts warehouse. To achieve the objective, the information on the errors made by 

the workers during their working hours was collected, using tables of observations, 

recording the characteristics of each order and identifying the number of errors 

made. A tool already implemented in the warehouse was used, which was a 

registration table where the number of errors made by each worker is recorded on a 

monthly basis.In addition, a survey was carried out to the workers as well as the 

warehouse manager and the analysis of the Observations, obtaining as results 

errors to identify to which supplier and shelf number each product belonged. Upon 

obtaining these results, the implementation of the manual identification methodology 

for the products located on shelves 2 and 4 was recommended, with the support of 

the ABC methodology, labels with identification information of the products were 

designed, in addition to this a letter was added and a number that provides its 

location on the shelf.  

Keywords: Warehouse, Spare Parts, Order Picking, Zoning, Labels 

 

INTRODUCCIÓN 
Los almacenes son un factor clave en la cadena de suministro; su diseño debe 

responder a las necesidades crecientes de una distribución rápida y eficiente de 

productos. El diseño, la reducción de distancias y la exactitud en el picking son 

variables a considerar en la eficiencia de los mismos. (Cakmak, Gunay, Aybakan, & 

Tanyas, 2012). Investigaciones previas muestran diversos modelos para maximizar 

el aprovechamiento del espacio, con el objetivo de mejorar la eficiencia del 

procesamiento de pedidos en picking. (Battini, Calzavara, Persaq w,ona, & 

Sgarbossa, 2015). 

Uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan en la administración 

de un almacén son los errores cometidos por los trabajadores (Bučková, Krajčovič, 

& Edl, 2017), al surtir una orden de pedido con los productos equivocados. (Elbert, 

Franzke, Glock, & Grosse, 2017); (Grosse & Glock, 2015), según Palšaitis, 
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Čižiuniene, & Vaičiute, (2017) dicen que el problema puede solucionarse con una 

adecuada capacitación y la asertividad en la selección de empleados. La 

capacitación de los trabajadores en las técnicas de pedido, re pedido y surtido de 

ordenes podría aumentar la productividad del almacén (Min, 2005). 

El modelo de almacenamiento dinámico y el modelo de evaluación de la profundidad 

del almacenamiento, comparten la utilización del método ABC para la asignación de 

productos en el espacio de un almacén, así como, el uso de la simulación para su 

desarrollo. (Li, Moghaddam, & Nof, 2016) (Clements, Tremont, & Kuhl, 2016). 

Contar con un inventario con esta clasificación del método ABC genera ahorro de 

costos. (Kampf, Lorincová, Hitka, & Caha, 2016). Otros métodos también se apoyan 

en un modelo matemático para determinar la mejor alternativa para la asignación 

de ubicación de almacenamiento de productos. (Fontana & Cavalcante, 2014); 

(Glock, Grosse, Abedinnia, & Emde, 2019). 

La preparación de pedidos es la actividad mediante la cual se obtienen varios 

pedidos de clientes dentro de un sistema de almacenamiento. (Marchet, Melacini, & 

Perotti, 2015). En un esfuerzo por agilizar los procesos logísticos del almacén, el 

desarrollo de este se está convirtiendo en un pilar para el trabajo eficiente de un 

almacén (Nathanail & Karakikes, 2019) y su rendimiento es determinado por siete 

factores: procesamiento por lotes, secuencia de pedido, política de 

almacenamiento, zonificación, el diseño layout, personal encargado de los pedidos 

y diseño de la información (Bukchin, Khmelnitsky, & Yakuel, 2012); también se 

consideran aspectos importantes, como el tamaño del área para la preparación de 

los pedidos que restringe el número de órdenes de pedidos procesados 

simultáneamente (Füßler & Boysen, 2017). Aunado a todos estos factores cabe 

mencionar que el almacén Repuestos y Frenos de Tampico S.A de C.V no cuenta 

con ningún tipo de identificación manual en sus anaqueles, solo los productos 

contaban con su etiqueta, es por esto que se dificultaba la identificación de la 

ubicación del producto y surge problemática por los productos acomodados en un 

lugar erróneo. 
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DESARROLLO. 
El Diseño de un procedimiento para minimizar errores en picking mediante la 

zonificación de servidores y codificación de productos en un almacén de refacciones 

se llevará a cabo mediante la metodología de identificación manual apoyado del 

método ABC. 

Para dar inicio al proyecto se tuvo que conocer el funcionamiento del almacén y las 

tareas que realizan diariamente los trabajadores, ya que no cuentan una labor 

definida si no que todos realizan diferentes tareas en el día las cuales pueden ser: 

acomodar productos, empaquetar, armar pedidos o checar pedidos. Se 

categorizaron los errores, obteniendo como resultado confusión del producto por 

mal acomodo o cantidad errónea del producto solicitado. Seguido por diseñar un 

formato para realizar las observaciones que contenía: no orden, observador, hora y 

día de registro, trabajador, tiempo total de realización del pedido, numero de errores 

y tipo de error, con el cual se tomaron 50 observaciones durante 3 días. 

Se aplicaron cuestionarios para poder obtener información por parte del gerente y 

los trabajadores del almacén la cual era: los productos con mayor dificultad de 

localización, línea y proveedor a donde pertenecían y categorizar la causa del error. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las observaciones y los cuestionarios se 

obtuvo que los productos con mayor dificultad de ubicación, siendo estos la principa 

causa de errores en el picking. Se aplicó la metodología de identificación debido a 

que si  el almacén no cuenta con ningún tipo de etiqueta fija en los anaqueles,  se 

debe realizar ya que por dicha razón los trabajadores batallaban al encontrar la 

ubicación del producto y en ocasiones eran acomodados en diferente lugar, se 

diseñaron etiquetas que contaran con la información necesaria que es: clave interna 

del producto, clave de catálogo, proveedor, descripción del producto, frecuencia, 

línea y agregamos una letra y un numero el cual proporcionaba el orden exacto  del 

producto dentro del anaquel, nos basamos en el método ABC utilizando el 

abecedario y una numeración ascendente, todo esto para facilitar la localización del 

mismo. Se llevó acabo la implementación de etiquetas durante 3 días, se colocaron 

las etiquetas en los anaqueles con mayor número de errores, esto para proporcionar 

un lugar físico en el anaquel a cada tipo de producto, y lograr su correcta ubicación 
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para los trabajadores. Siendo el recurso humano una pieza fundamental en el 

desarrollo del proyecto se realizó una capacitación donde se explicó el 

funcionamiento de las etiquetas y la importancia de respetar el lugar determinado 

para cada producto. Se volvió a realizar observaciones durante siguientes 3 días 

para evaluar los resultados obtenidos después de implementar el etiquetado de los 

anaqueles que presentaban errores y se prosiguió a la obtención de resultados. 

 

RESULTADOS. 
Cuestionario dirigido a los trabajadores del almacén.  

¿Qué productos se te dificultan más localizar en el almacén? 
Fig. 1 Resultados pregunta 1 

 

¿A qué línea y a que proveedor pertenecen? 
Fig. 2 Resultados pregunta 2 

 

¿Cómo cree que podría ayudarte a que no se te dificulte esa búsqueda? ¿Qué crees 

que haga falta? Se aceptan todo tipo de ideas 
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Fig. 3 Resultados pregunta 3 

 

Cuando le asignan la realización de un pedido, ¿Se ha equivocado al recoger los 

productos confundiendo uno por otro? 
Fig. 4 Resultados pregunta 4 

 
 

Cuando cometes un error, crees que sea por: 
Fig. 5 Resultados pregunta 5 
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Tabla 1. Observaciones día 1 

 
 

Tabla 2. Observaciones día 2 
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Tabla 3. Observaciones día 3 

 
Tabla 4. Errores muestreados durante las observaciones 
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Tabla 5 Errores cometidos por los empleados en el armado de pedidos al mes 

 
Tabla 6 Tabla errores cometidos por los empleados en el armado de pedidos por día 

 
Fig. 6 Numero de errores por mes 
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Fig. 7 Numero de errores por día según el mes 

 
Fig. 8 Muestra de etiqueta realizada 

 

 

RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los trabajadores se 

pudo obtener que los productos con mayor dificultad de localización son material 

para pedido especial y productos nuevos, estos pertenecen en su mayoría a los 

proveedores. Se identificó que los errores cometidos eran por falta de localización 

del producto, presión del tiempo y en su mayoría mal acomodo de los productos. 

Se realizaron 50 observaciones a lo largo de 3 días de las cuales se encontró 6 

errores, de acuerdo a nuestra caracterización de errores 3 se ubicaban en confusión 

de producto y 3 en error de cantidad. Por lo que el 50% de estos son errores 

humanos siendo estos incontrolables, sin embargo, los errores por confusión de 

producto son los que se buscamos eliminar implementando el etiquetado el cual 

proporcionará una ubicación fija del producto en el anaquel, ya que los errores por 

confusión de producto se deben a que el trabajador no sabe dónde se debe 

acomodar el producto. De acuerdo a la tabla de registro ya implementada en el 

almacén donde se colocan el número de errores cometidos mensualmente por 
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trabajador, se obtuvo el número de errores por mes de los meses, enero, febrero, 

marzo, abril y mayo, donde se observó que el número de errores aumentaba 

significativamente mensualmente, llegando a tener un aumento de hasta el 73%. Al 

observar la gráfica del número de errores por mes se ve un aumento gradual, hasta 

llegar al mes de mayo, en el que os errores se reducen un 24% de acuerdo al mes 

anterior, se considera esta disminución debido a que este mes se realizaron las 

observaciones y visitas para la identificación de los errores por lo que los 

trabajadores podrían haberse sentido vigilados y por consecuencia fueron más 

cuidadosos en el picking. 

Con forme a los resultados se obtuvo que el número de errores por día podría variar 

de 1 a 5 errores, siendo 5 un número preocupante ya que esto nos daría 135 errores 

al mes, si interpretamos este número en función del tiempo las pérdidas financieras 

son significativas.  

De acuerdo a las 30 observaciones posteriores se obtuvo un total de 2 errores, de 

acuerdo a nuestra caracterización de errores, ambos fueron por error en la cantidad 

solicitada, por lo que comprobamos que la implementación de las etiquetas ayudo 

a eliminar en un 50% los errores generados en el picking en el almacén. En los 

principios de junio se pueden observar los cambios logrados con este proyecto, se 

espera terminar con un máximo de 27 errores por mes. 

La realización de este proyecto permitió obtener un diseño de un procedimiento para 

minimizar errores en picking mediante la zonificación de servidores y codificación 

de productos en un almacén de refacciones, por medio de la caracterización de 

errores que cometen los trabajadores, logrando como resultado final la reducción 

de errores en un 50% comprobado en la primera semana del mes de junio por las 

observaciones de retroalimentación realizadas. 

Por otro lado, la realización de este proyecto permitió identificar diferentes áreas de 

oportunidad dentro de la mima por lo que como conclusión realizamos las siguientes 

recomendaciones y propuestas: 

1. No realizar cambios en la ubicación de los productos ya que esto genera 

confusión para los trabajadores al igual que el etiquetado implementado ya asigna 

un lugar fijo. 
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2. Realizar limpieza de anaqueles mínimo una vez por mes para conservar el 

etiquetado debido a que el polvo hace que pierda el pegamento la etiqueta. 

3. Se recomienda modificar en la orden de trabajo generada por compras, el 

número que indica la cantidad de unidades por producto, haciéndolo más grande y 

en letras negritas ya que genera confusión actualmente. 

4. En las encuestas realizadas los trabajadores sugirieron añadir un anaquel 

exclusivo para productos nuevos o pedidos especiales debido a que estos no 

cuentan con un lugar determinado dentro del almacén. 

5. Implementar incentivos para los trabajadores que comentan menor número 

de errores mensualmente de esta manera prestaran mayor atención en el picking. 
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PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ALMACÉN DE UNA 
TIENDA DE ABARROTES 

 
ISRAEL BECERRIL ROSALES1,LÁZARO DE JESÚS GARCÍA DÍAZ2 

 
 

RESUMEN 
Debido a la mala distribución del almacén de mercancías en la abarrotera se optó 

por realizar una propuesta de mejora a la distribución física, con el propósito de 

eficientar los procesos de despacho y entrega de mercancías a los clientes, a partir 

de la detección de las mercancías que tienen mayor y menor rotación dentro del 

almacén debido a la demanda diaria de los clientes, esto mediante el análisis ABC 

para determinar que productos tienen un mayor volumen en el inventario y por ende 

se venden en mayor cantidad, así como aquellos que son vendidos con un volumen 

intermedio y los que no son vendidos con frecuencia, considerando de igual manera 

las fechas de caducidad de los productos para que los que estén próximos a 

caducar salgan primero del almacén. 

Por lo tanto, se diseñó una propuesta de mejora de distribución del almacén de la 

abarrotera para hacer una redistribución de las mercancías dentro del mismo, 

asignándole a cada producto un espacio definido, así como un identificador para 

determinar el tipo de producto que se encuentra en cada espacio, de tal manera que 

para el almacenista sea más fácil ubicar y trasladar los productos del almacén al 

piso de ventas. 

Cabe mencionar que el diseño de la propuesta de mejora de distribución del 

almacén es importante ya que con ello se podrá tener un mejor control de los 

procesos de recepción, almacenamiento y movimiento de los productos, así como 

el control de las existencias dentro del almacén. 

Palabras clave: Redistribución, Análisis ABC, Inventario. 
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ABSTRACT 
Due to the poor distribution of the merchandise warehouse in the grocery store, it 

was decided to make a proposal to improve the physical distribution, in order to 

streamline the processes of dispatch and delivery of merchandise to customers, from 

the detection of the merchandise that have greater and lesser turnover within the 

warehouse due to the daily demand of the customers, this through ABC analysis to 

determine which products have a greater volume in inventory and therefore are sold 

in greater quantity, as well as those that are sold with an intermediate volume and 

those that are not sold frequently, considering in the same way the expiration dates 

of the products so that those that are close to expiration leave the warehouse first. 

Therefore, a proposal to improve the distribution of the grocery store was designed 

to redistribute the goods within it, assigning each product a defined space, as well 

as an identifier to determine the type of product found in each space, in such a way 

that it is easier for the storekeeper to locate and move the products from the 

warehouse to the sales floor. 

It is worth mentioning that the design of the proposal to improve the distribution of 

the warehouse is important since with this it will be possible to have better control of 

the processes of reception, storage and movement of products, as well as control of 

stocks within the warehouse. 

Keywords: Redistribution, ABC Analysis, Inventory. 

 

INTRODUCCIÓN 
El almacén se puede definir como el espacio físico de una empresa en el que se 

almacenan productos terminados, materias primas o productos en proceso, este se 

encuentra en las instalaciones de la compañía o empresa y solo se destina para 

almacenaje sin ningún otro tipo de labor (Arrieta, 2011).    

Por otra parte, en el almacén se desarrollan actividades que van desde la recepción 

de la mercancía hasta su despacho, pasando por el resguardo de la misma, la 

preparación de pedidos, control de los inventarios; todo esto hace que ésta sea una 

tarea muy compleja para ser estudiada a profundidad por métodos tradicionales 

(Jiménez y Gómez, 2014).   
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Los principales objetivos del almacenamiento de acuerdo con Jiménez y Gómez 

(2014) son:  

• Aprovechar el espacio total 

• Lograr un fácil acceso a los materiales 

• Conseguir la mínima manipulación de la mercancía almacenada 

• Facilitar la rotación y el control del inventario.  

Señala, además, que las funciones de un almacén son: amortiguar el desequilibrio 

que se presenta entre oferta y demanda, disminuir costos y servir como 

complemento al proceso de producción. 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación para su posterior venta, 

en un periodo económico determinado. Su propósito fundamental es proveer a la 

empresa de materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento. 

Tiene un papel primordial en el funcionamiento del proceso de producción que 

permite afrontar la demanda (Durán, 2012).   

Los inventarios existen por múltiples razones, las cuales se justifican principalmente 

porque prevén la escasez, es preferible ahorrar productos que dinero en efectivo 

por la rentabilidad que genera, permite obtener ganancias adicionales cuando hay 

alzas de precios, entre otros. A pesar de esto, trae como consecuencia una 

inmovilización de recursos financieros que podrían usarse mejor en otras 

actividades con mayor rentabilidad, es decir, podría optarse por mejor uso de los 

recursos financieros y optimizar así las utilidades (Durán, 2012). 

Los sistemas de almacenamiento buscan la combinación de métodos y equipos 

para optimizar el almacenamiento de productos. Estos suelen ser variables y su uso 

depende de los recursos disponibles y las características de los productos 

manejados por la empresa, pero los sistemas más comunes de almacenamiento 

son los siguientes:    

• Almacenaje en bloque o arrume negro: En este tipo de almacenamiento 

las unidades de carga se almacenan una encima de otra y no se utiliza ningún tipo 

de estructura de almacenamiento, por lo cual, la altura de apilamiento depende de 

las características de los productos.  
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• Almacenamiento en silos: Son un modo de almacenamiento en granel que 

puede ser diseñado para un solo producto o para múltiples, se utilizan generalmente 

para granos, cereales, materiales de construcción y líquidos. 

• Almacenamiento en estantería: La utilización de una estructura para el 

almacenamiento de las unidades de carga. 

La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los 

recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y el 

volumen de los productos a almacenar, además contribuye a una efectiva gestión 

de la cadena de suministro debido a que está directamente implicada en el 

intercambio de información y bienes, entre proveedores y clientes, incluyendo 

fabricantes, distribuidores y otras empresas que participan en el funcionamiento de 

la cadena de suministro (Correa, Gómez y Cano, 2010). 

Sin embargo, también la gestión de almacenes es un eslabón esencial en la cadena 

de suministro; que planifica, implementa y controla la recepción, resguardo y 

custodia de los materiales, desde los puntos de abastecimientos a través de sus 

proveedores, hasta el despacho de los productos terminados a los clientes, teniendo 

como objetivo prestar el nivel de servicio requerido al menor costo posible (Jiménez 

y Gómez, 2014). 

Asociado al perfil de actividades del almacén se debe evaluar el layout (distribución 

de planta) que tiene el centro de distribución para poder reubicar los productos, si 

así se requiere, considerando los tipos de pasillos, los cuales se dividen en:    

• Pasillos principales: Deben tener un ancho de 3 a 6 metros, pues son 

aquellos que se utilizan para el movimiento de mercancía que ha sido retirada de 

las posiciones de almacenamiento; permiten la comunicación de las zonas de recibo 

y despacho y atraviesan todo el centro de distribución. 

• Pasillo secundario: Debe tener un ancho que varíe de 90 cm. hasta 2 

metros, estos espacios sirven de acceso a los productos y no permiten el uso de 

equipos de manejo de materiales de gran capacidad y tamaño, a menos que estén 

específicamente diseñados para este tipo de zonas.   
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No obstante, la ubicación de los pasillos permite en el almacén un mejor flujo de la 

mercancía y, de acuerdo con la posición de los muelles de carga y descarga, se 

tiene mayor o menor facilidad en el acceso y movimiento de la mercancía. Por lo 

tanto, para una buena gestión en el centro de distribución es necesario determinar 

y diseñar el layout del almacén con relación a la ubicación de los muelles y puertas. 

De esta manera, si el centro de distribución mueve mercancía que tiene alta 

rotación, el mejor layout es aquel con puertas de recibo y despacho opuestas y 

enfrentadas, con lo cual el producto se mueve más rápido y es más fácil acceder a 

sus posiciones de almacenamiento (Arrieta, 2011). 

 

DESARROLLO 
Actualmente la abarrotera, no cuenta con una buena distribución de las materias 

primas y productos que manejan en su almacén, debido a que están colocados en 

cajas de cartón que impiden tener una completa visibilidad del producto que 

contiene la caja,  asimismo no cuentan con etiquetas que permitan identificar el tipo 

de producto que se encuentra al interior de la misma,  los artículos no están 

clasificados por familia o tipo de producto (pastelería, panadería, canasta básica, 

desechable, entre otros) existe variedad de productos distribuidos en todo el 

almacén, sin embargo no se conoce con exactitud qué espacio del almacén 

corresponde a cada producto (ver figura 1). 
Figura 1. Productos no identificados 

 

Para realizar el análisis ABC de la abarrotera, se registraron todos los artículos 

existentes de la tienda en una base de datos en el programa Microsoft Excel, así 

como los códigos de los productos, su nombre y su demanda mensual, la cual fue 

proporcionada por la encargada de inventarios del almacén de acuerdo con los 

datos existentes en el punto de venta.  
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Posteriormente con la información concentrada en la base de datos se elaboró una 

tabla con seis columnas, las cuáles son; código, artículo, demanda mensual, 

frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada y porcentaje total del inventario 

por clase. 

Los 831 productos registrados en la base de datos, se acomodaron de acuerdo a 

su demanda mensual,  que fue ordenada de mayor a menor para determinar qué 

productos se venden más, cuáles se venden en menor cantidad y aquellos que no 

se mueven mucho en el inventario, después se calculó la frecuencia relativa de cada 

producto, así como su frecuencia relativa acumulada, tales cálculos fueron 

necesarios para determinar el número de productos que pertenecen a la clase A, B 

o C, ya que de acuerdo con la teoría del análisis ABC (tabla 1), los artículos con un 

alto volumen en el inventario pertenecen a la clase A y representan entre el 70 y el 

80% de su volumen, mientras que los artículos de la clase B tienen un volumen 

intermedio en el inventario que representa entre el 15 y el 20% del total, por último 

los productos de la clase C tienen bajo volumen en el inventario, dado que 

únicamente representan el 5% del volumen total, pero son los que tienen mayor 

existencia en el inventario. 
Tabla 1. Análisis ABC 

 

Con el análisis ABC fue posible identificar en piso cada uno de los productos de 

acuerdo con su clasificación y se percato que estaban revueltos y no tenían una 

ubicación es especifico, como se muestra en la figura 2 una de sus áreas. 
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Figura 2. Identificación de productos ABC 

 

 
RESULTADOS 
Como propuesta de mejora a la distribución actual del almacén del primer piso de 

la abarrotera se propone que se coloquen bases de madera sobre el suelo para 

evitar que los costales de harina tengan contacto directo con el piso, debido a que 

la harina tiene la capacidad de perder o ganar humedad, por ello conveniente que 

se tengan bases de madera para colocar encima de estas los costales de harina 

((ver figura 3).  
Figura 3. Área de bases de madera 
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Así mismo, se sugiere que se realice un reacomodo en el almacén del primer piso 

con el objetivo de reducir tiempos de despacho, ya que en este espacio existen 

productos que de acuerdo con el análisis ABC previamente realizado tienen alta y 

baja demanda mensual, sin embargo, no están distribuidos con base en el nivel 

rotación mensual que cada uno tiene, por lo que los tiempos de despacho aumentan 

dependiendo de la ubicación correspondiente a cada producto (ver figura 4). 
Figura 4. Redistribución de acuerdo al análisis ABC 

 

Como parte de un sistema de seguridad en caso de emergencia, se propone la 

aplicación de señalamientos en lugares indicados que permitan tener seguridad en 

situaciones imprevistas, ya que no se cuenta con ningún tipo de señalamiento. En 

la Tabla 2 se muestran los señalamientos de seguridad destinados para el área. 
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Tabla 2. Señalamientos de seguridad 

 
 
CONCLUSIONES 

• Las caducidades juegan un papel importante en el acomodamiento de 

productos y se debe de aplicar la regla: “Primero en caducar – Primero en salir”. 

• Una buena distribución dentro de un almacén ayudará a mejorar el control de 

los procesos de recepción, almacenamiento y movimiento de los productos.  

• El análisis ABC permite identificar qué productos se venden en mayor 

cantidad, cantidad intermedia y menor cantidad, y se utiliza para la redistribución de 

los productos de la abarrotera para una mejor atención al cliente en el despacho. 

• Una bueno ubicación de pasillos permite en el almacén un mejor flujo de 

mercancía y una rápida atención al cliente. 

• La posición de las áreas de carga y descarga permiten determinar la facilidad 

en el acceso y movimiento de esta.  



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 220 

• El sistema de almacenamiento permite la combinación de métodos y equipos 

para optimizar el almacenamiento de productos.  

• Una buena gestión de almacén logrará el uso óptimo de los recursos y 

capacidades de almacén, esto permitiría una buena gestión de cadena de 

suministro.  

• La gestión de almacén minimiza necesidades de inversión, riesgos, pérdidas 

y maximice la rentabilidad capacidad, operatividad del mismo y protección de 

productos. 

• Una mala ubicación de los productos provoca que se demoré en encontrar el 

producto y entregarlo al cliente.  
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MODELO DE SIMULACIÓN EN SIMIO® PARA EVALUAR 
LA APLICACIÓN DE TIEMPOS ESTÁNDAR EN UNA 

PURIFICADORA DE AGUA 
 

LILIANA FUENTES ROSAS1, ANIBAL GAUDENCIO LÓPEZ CABRERA2, LOT ROJAS MORA3 
 
 

RESUMEN 
En esta investigación se desarrolló un estudio de tiempos y movimientos a las 

actividades del proceso productivo de una planta purificadora de agua ubicada en 

la Región de La Cuenca del Papaloapan. Se construyeron dos modelos de 

simulación, ambos con un 99% de confianza, uno de los modelos del sistema actual 

y el otro con los tiempos estándar. Se utilizó el software SIMIO para realizar 

simulaciones discretas. Para la construccion de los modelos se siguió la 

metodología propuesta por Law y Kelton (2007). Las medidas de desempeño 

seleccionadas para la comparación de modelos fueron: tiempo de permanencia en 

el sistema, producción por turno, tiempo en cada una de las actividades del proceso. 

La comparación arrojó una mejora, global, superior al 30% con la implementación 

de tiempos estándar.  

Palabras clave: Simulación, SIMIO, tiempos estándar, mejora. 

 
ABSTRACT 
In this research, a study of times and movements was developed for the activities of 

the production process of a water purification plant located in the La Cuenca del 

Papaloapan Region. Two simulation models were built, both with 99% confidence, 

one of the current system models and the other with the standard times. SIMIO 

software was used to perform discrete simulations. For the construction of the 

models, the methodology proposed by Law and Kelton (2007) was followed. The 

performance measures selected for the comparison of models were: time spent in 

the system, production per shift, time in each of the process activities. The 
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comparison showed an overall improvement of more than 30% with the 

implementation of standard times. 

Keywords: Simulación, SIMIO, standar times, improvement. 

 
INTRODUCCIÓN 
La simulación se refiere a una amplia colección de métodos y aplicaciones para 

imitar el comportamiento de sistemas reales, generalmente en una computadora 

con el software apropiado. La simulación puede ser un término extremadamente 

general ya que la idea se aplica a muchos campos, industrias y aplicaciones. 

Actualmente, la simulación es más popular y poderosa que las computadoras y el 

software. (Kelton, Sadowsky y Sadowsky, 2009). 

Una característica que distingue a la simulación de las técnicas como la 

programación lineal o la teoría de colas es el que un modelo de simulación debe 

elaborarse conforme a las necesidades de cada situación de problema 

(contrariamente, un modelo de programación lineal se usa en varias situaciones con 

sólo restablecer los valores de la función objetivo y las restricciones). La naturaleza 

única de cada modelo de simulación significa que los procedimientos analizados en 

adelante para la elaboración y ejecución de un modelo representan una síntesis de 

varios enfoques para la simulación y que son lineamientos en vez de las reglas 

rígidas. 

En la actualidad las empresas se ven obligadas a tener procesos productivos 

eficientes y eficaces si quieren mantenerse vigentes en un mercado cada vez más 

competitivo y globalizado, por lo tanto, el conocimiento y aplicación de las 

tecnologías y filosofías que generen avances significativos en los procesos 

productivos no se pueden aplazar más.  

Además de procesos productivos eficientes es necesario ofrecer servicios de 

calidad que logren grabar en el cliente la certeza de que un buen producto se 

sostiene también de un buen acompañamiento de venta y post venta. 

En el caso de la purificadora de agua, busca mejorar sus procesos internos para 

que se reflejen en la entrega más agil de su producto, lo cual puede traducirse en 

su ventaja competitiva. 
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METODOLOGÍA 
Para el análisis del sistema bajo estudio se siguió la metodología propuesta por Law 

y Kelton (2007), cuyos pasos se muestran en la figura 1. 
Figura 1. Metodología de Law y Kelton (2007) para un estudio de simulación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Formulación del problema 

El objetivo de la presente investigación fue la construcción del modelo de simulación 

del proceso de producción de una empresa Purificadora de agua, con la finalidad 

de probar en él alternativas de mejora. 

Los principales problemas que existen la planta son: falta de procedimientos 

establecidos para todas las operaciones, inexistencia de tiempos estándar en la 

ejecución de los procesos y filas pronunciadas de clientes que llegan a la planta.  

Los procesos que se realizan de forma diaria son: lavado mecánico de garrafones, 

cepillado interno, lavado manual de garrafones, cepillado externo, enjuague de 

garrafones, llenado de garrafones, inspección de nivel en llenado de los garrafones 

y etiquetado. 

 
RECOLECCIÓN DE DATOS Y DEFINICIÓN DEL MODELO 
Los parámetros de entrada y salida para definir el modelo de simulación se 

presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Parámetros de entrada y salida del sistema. 

Variables de entrada Variables de salida 
Lavado mecánico de garrafones, cepillado 
interno 

Cantidad de producción 

Lavado manual de garrafones, cepillado 
externo 

Productividad 

Enjuague   garrafones  
Llenado de garrafones  
Etiquetado  

Las actividades que se realizaron en la recolección de datos fueron las siguientes: 

• Medición de tiempos: proceso de lavado (incluyó lavado interno y externo de 

los garrafones). 

• Medición de tiempos: proceso de enjuagado (incluyó enjuague interno y 

externo de los garrafones). 

• Medición de tiempos: proceso de llenado (incluyó el llenado y el etiquetado). 

Las actividades que se realizaron posteriores a la recolección de datos fueron: a) 

Creación de una base de datos en Excel, b) Identificación de datos dispersos y c) 

Tratamiento estadístico. 

Con la información recolectada se procedió al análisis estadístico, haciendo uso del 

paquete estadístico Statfit3®, que realiza pruebas de bondad de ajuste tales como: 

Chi-cuadrada, Kolmogorov - Smirnov y Anderson Darling, para determinar a qué 

distribución de probabilidad se ajustan los datos. La información obtenida al 

respecto mostró que todas las variables se ajustaron a distribuciones teóricas 

conocidas. 

El proceso del sistema que se simuló, se definió con las siguientes actividades: 

• Lavado mecánico de garrafones, cepillado interno 

• Lavado manual de garrafones, cepillado externo 

• Enjuague   garrafones 

• Llenado de garrafones 

• Inspección de nivel de llenado de los garrafones 

• Etiquetado 

  



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 227 

VERIFICACIÓN DEL MODELO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA 
Se determinó la veracidad del modelo de simulación por el gerente de la planta, 

mismo que propició la continuidad del proceso de simulación. 

Con la información obtenida del tratamiento estadístico de los datos, se procedió a 

la construcción del modelo en el software SIMIO®. Dicho simulador tiene una 

capacidad para realizar modelos con una animación muy realista en 3D. 

La figura 2 ilustra vistas del modelo de simulación. 
Figura 2. Vista del área de consultorio de urgencias y sala de espera 

Pruebas piloto 

 
Se corrieron 10 pruebas piloto del modelo para asegurar que todo estuviera en 

orden y además para recabar información para el siguiente paso. 

 
VALIDACIÓN DEL MODELO 
se comprueba si los datos que arroja la simulación son parecidos a los del sistema 

real, para ello es necesario comparar los resultados de la simulación con los del 

sistema real, con la finalidad de detallar deficiencias en la formulación del modelo o 

en los datos alimentados a él. Se utiliza la prueba t-pareada y se observa si el 

intervalo resultante incluye al cero, de ser afirmativo se dice que el modelo es válido. 

Para realizar la prueba t-apareada, se recolectan “m” conjuntos de datos 

independientes del sistema y n conjuntos de datos del modelo.  

Sea: 

Xj= tiempo promedio, en segundos, del lavado mecánico de garrafones en el 

sistema real 
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Yj= tiempo promedio, en segundos, del lavado mecánico de garrafones en el modelo 

de simulación 

La validación de la variable de tiempo en lavado mecánico de garrafones, cepillado 

interno (expresado en segundos), se describe a continuación en la Tabla 2. 
Tabla 2. Datos apareados de la variable tiempo (s) de cepillado interno de garrafones. 

CORRIDA Xi , 

Datos 
reales 

Yi, 

Datos 
simulados 

Zi=(Xi-Yi) (Zj-Zprom)^2 LI* LS* CONCLUSIÓN 
 

1 8.42 3.61 4.81 23.92  

 
 

 

 
-0.180 

 

 
 

 

 
0.168 

 

2 4.42 6.36 -1.94 3.45 
 

3 5.41 4.36 1.05 1.27 
 

4 5.92 3.91 2.01 4.37 Modelo de 

5 4.71 3.93 0.78 0.74 simulación,  

6 2.9 3.69 -0.79 0.50  represen- 

7 3.8 7.52 -3.72 13.24 tativo del 

8 3.16 5.39 -2.23 4.61 Proceso. 

9 3.3 5.30 -2 3.68 *NC=95% 

10 4.22 3.00 1.22 1.69 
 

  
TOTAL -0.81 0.53       

  
Zprom -0.081 

    

*NC: Nivel de confianza, LI*: Límite inferior, LS*: Límite superior. 

El resultado incluye al cero, por lo que con un 95% de confianza se concluye que 

no hay diferencia estadística significativa entre los datos reales y los datos que 

arroja el modelo de simulación, de esta manera se acepta que el modelo es válido 

y que en caso de existir diferencias serán insignificantes y se deberán a 

fluctuaciones aleatorias. 

Diseño de experimentos y corrida del programa 

Dado que no es recomendable tomar decisiones basados en una sola corrida o 

replicación, se determinó el número mínimo de ellas a través del procedimiento 

matemático siguiente: 
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La tabla 3 muestra los resultados de 10 corridas piloto independientes que se 

obtuvieron al correr el programa de simulación. 
Tabla 3. Datos simulados del tiempo de lavado externo de garrafones 

CORRIDA Tiempo de lavado externo de garrafones (s) 
 Yi 
1 12,744 
2 6,703 
3 5,377 
4 7,698 
5 6,822 
6 5,973 
7 8,966 
8 7,13 
9 8. 905 
10 4,2867 
Media 7.460 
Varianza 5.560 

Se estimó el tiempo promedio del lavado externo de garrafones (7.460s), con un 

error absoluto 1.071 segundos (β=0.25) y un nivel de confianza del 95% (α=5%). El 

número de réplicas óptimo fue de 342 corridas del programa, misma que fue corrido 

el modelo. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se estableció la comparación de los tiempos reales y simulados del proceso para 

las operaciones que fueron objeto de estudio y con ello se logró determinar que no 

existe una dispersión significativa de los datos reales del proceso y los obtenidos 

mediante la simulación a través de simio (ver tabla 4). Lo anterior, permitió respaldar 

el proceso de validación del modelo de simulación efectuado. 
Tabla 4. Comparación de los tiempos promedio reales y simulados de las operaciones analizadas del 

proceso. 

Tiempos promedio en las operaciones  

 Real Simulado 

 (segundos) 

 4.626 4.61 

Tiempo de lavado externo 9.561 9.55 

Tiempo de enjuague 24.845 28.16 

Tiempo de llenado 57.244 46.88 

Tiempo de etiquetado 4.249 4.30 
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La apreciación anterior se refleja de una forma más visible en la figura 3.  
Figura 3. Comparativa de los tiempos reales del proceso y los simulados en simio

 

La tabla 5 muestra las medidas de desempeño del sistema bajo estudio 

Tabla 5. Medidas de desempeño en el proceso. 

Medidas de desempeño 

 min s 

Tiempo promedio en el 
sistema de los 
repartidores  

24 1,440 

Tiempo máximo en el 
sistema de los 
repartidores 

121 7,260 

Tiempo promedio en 
ventanilla, atención al 
cliente 

7 420 

Tiempo máximo en 
ventanilla, atención al 
cliente 

15 900 

 % 

Porcentaje de utilización 
de operador 1 

85 

Porcentaje de utilización 
de operador 2 

78 

 Unidades 

Cantidad de garrafones 
llenados en un turno 

110 

Una vez que el simulador efectuó las corridas óptimas, se obtuvieron los resultados 

de las medidas de desempeño, con los tiempos estándar, que se indican en la Tabla 

6. 
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Tabla 6. Comparativa de medidas de desempeño 

Medidas de desempeño 

 
Sin tiempos estándar 

  
 Con tiempos estándar 

%  
 De 
cambio 

  s s   

Tiempo promedio 
en el sistema de 
los repartidores  

1,440 1427 
 ▼1 

Tiempo máximo 
en el sistema de 
los repartidores 

7,260 7294 
 ▲0.5 

Tiempo promedio 
en ventanilla, 
atención al cliente 

420 359 
 ▼15 

Tiempo máximo 
en ventanilla, 
atención al cliente 

900 683 
 ▼24 

%  

Porcentaje de 
utilización de 
operador 1 

85 81 ▼4 

Porcentaje de 
utilización 
de operador 2 

79 78 ▼1 

Unidades  

Cantidad de 
garrafones 
llenados en un 
turno 

 
110 

  
197 

  
▲ 79 

            ▲: Aumento favorable                                                          ▲: Aumento no 

favorable 

         ▼: Disminución favorable                                                     ▼: Disminución no 

favorable 

 
DISCUSIÓN 
Los resultados que se obtuvieron de la simulación efectuada en simio para las 

operaciones analizadas dentro del proceso de purificación de agua en la planta 

proporcionaron validez y confiabilidad al modelo de simulación, ya que estos se 

ajustaron muy bien al comportamiento del sistema real. Lo anterior, permitió hacer 

uso del modelo de simulación para estudiar el comportamiento de las operaciones 
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de lavado interno de garrafones, lavado externo, enjuague, llenado y etiquetado 

mediante la implementación de tiempos estándar. 

En la simulación del sistema a través de tiempos estándar, fue interesante visualizar 

que la variable de desempeño: tiempo promedio en el sistema de los repartidores 

tuvo una disminución favorable mínima de tan solo 1%, mientras que su tiempo 

máximo reflejó un aumento casi indetectable del 0.5%. 

Con relación a la variable de desempeño indicada como tiempo promedio en 

ventanilla para la atención al cliente, se obtuvo una disminución favorable del 15%, 

que si bien no representa un cambio muy significativo se refleja con mayor impacto 

en el tiempo máximo en ventanilla para la atención del cliente, donde se observa 

una disminución favorable de 24%. Lo anterior fue una de las principales causas de 

estudios que justificaron el desarrollo del presente trabajo.  

Para los porcentajes de utilización del operador 1 (operador calificado) se detectó 

una mínima disminución no favorable del 4% después de aplicar tiempos estándar, 

mientras que para el operador 2 fue de 1%.   

La medida de desempeño que más impacto positivo representó en este escenario, 

fue la cantidad de garrafones llenados en un turno, esta reportó un aumento 

favorable del 79%. De esta forma se proyectarían 1182 unidades llenadas durante 

la semana en lugar de aproximadamente 660 unidades que actualmente se 

producen. 
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APLICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS DE 
SIMULACIÓN A UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 

EN LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS Y 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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RESUMEN 
La presente investigación, comprende una comparación del uso modelos 

matemáticos de simulación Montecarlo con la aplicación del software @Risk y 

Algoritmos Genéticos con la aplicación de software RISKOptimizer, para la 

optimización en la compra de insumos necesarios (Materia Prima) en la planta 

purificadora de agua Costa Sierra S.A. de C.V. considerando para ello datos 

históricos de la empresa en la compra de éstos y la capacidad de producción de la 

misma. Para la obtención de los resultados, se aplicó primero el Software, logrando 

realizar el análisis de riesgo con incertidumbre en la compra de los insumos, 

obteniéndose una predicción de la cantidad necesaria que se requiere. Al utilizar los 

Algoritmos Genéticos en la aplicación de software RISKOptimizer, considerando 

como restricción el capital de inversión y la capacidad instalada en la planta, se 

determina la cantidad de los insumos necesarios requeridos. Mediante esta 

aplicación comparativa de modelos, determinamos variaciones considerables en los 

resultados obtenidos, impactando estos de manera considerable en la optimización 

de los costes de la empresa y la cantidad necesaria de insumos a adquirir. 

Palabras Clave: Simulación Montecarlo, Algoritmos Genéticos, Insumos, 

Optimización, Costes. 
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ABSTRACT 
This research includes a comparison of the use of Montecarlo mathematical 

simulation models with the application of @Risk and Genetic Algorithms software 

with the application of RISKOptimizer software, for the optimization in the purchase 

of necessary supplies (Raw Material) in the purification plant of water Costa Sierra 

SA from C.V. considering for this historical data of the company in the purchase of 

these and the production capacity of the same. To obtain the results, the Software 

was first applied, managing to perform the risk analysis with uncertainty in the 

purchase of the inputs, obtaining a prediction of the required amount required. When 

using the Genetic Algorithms in the RISKOptimizer software application, considering 

as a restriction the investment capital and the installed capacity in the plant, the 

quantity of the necessary inputs required is determined. Through this comparative 

application of models, we determine considerable variations in the results obtained, 

impacting these considerably on the optimization of the costs of the company and 

the necessary quantity of inputs to be acquired. 

KEY WORDS: Montecarlo, Simulation, Genetic Algorithms, @Risk, Inputs, 

Optimization, Costs 

. 

INTRODUCCIÓN  
La situación actual que viven las empresas el día de hoy, desenvolviéndose en 

entornos macroeconómicos complejos, es cada vez más incierta, ya que; estas 

tienen que enfrentar a una mayor competencia y obtener clientes cada vez más 

exigentes y menos cautivos, puesto que disponen de mayor información sobre los 

mercados, generando con ello mucha incertidumbre, elevando así, los niveles de 

riesgo de la demanda. Ante estas situaciones imperantes, surge la necesidad de 

manejar nuevos instrumentos, para mejorar la planificación estratégica de estos 

negocios. 

Las simulaciones nos permiten conocer la versatilidad de un modelo matemático 

frente a otro, prediciendo con exactitud las fluctuaciones o variaciones ocurridas y 

así poder comparar y determinar la mejor opción de simulación para la empresa, 

esta se ha difundido y popularizado y se ha convertido en una valiosa herramienta 
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de análisis para el diseño de operación de procesos o sistemas complejos para la 

toma de decisiones económicas bajo incertidumbre. 

El método  Montecarlo, es un método matemático no determinista o estadístico 

numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas, al 

evaluar con exactitud haciendo uso de la planilla de cálculo de Microsoft Excel, es 

posible obtener un numero de una distribución uniforme y usando una función 

aleatoria construyendo modelos de simulación, cuando se manejan variables 

aleatorias discretas o continuas; tal como nuestro caso,  que se utilizó para la 

evaluación de un proyecto de inversión.  

Un algoritmo, es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se 

debe seguir, para dar solución a un problema específico. La inteligencia artificial en 

la gestión financiera empresarial, nos es de gran ayuda para enfrentar los desafíos 

que se imponen en este nuevo entorno económico, global y creciente de innovación 

tecnológica que enfrentan las empresas en el S. XXI. Cuando se utiliza un algoritmo 

genético para encontrar las arquitecturas adecuadas, esta emplea codificación 

directa y usa el error de la red entrenada como medida de desempeño para guiar la 

evolución mejorando los resultados del proceso evolutivo. 

La aplicación del modelo matemático de algoritmos genéticos en comparación con 

otros métodos, nos ayuda a mejorar la evaluación de la factibilidad del proceso 

utilizado, aplicadas al campo de la detección y diagnóstico, dando como beneficio, 

de posibles vías hacia donde debe de dirigir una investigación. 

Estos modelos de simulación, tienen la capacidad de considerar tareas complejas, 

que son proyectadas a través de la realización de muchas combinaciones de 

alternativas en cuestión de segundos. Con ésta interacción del recurso con los 

procesos, productos y servicios sobre el tiempo, genera un gran número de 

escenarios posibles y determinan cuál es, el más óptimo para la empresa. 

En este trabajo de investigación, presentamos una comparación de los resultados 

aplicados y obtenidos por la aplicación de los modelos matemáticos de simulación 

Montecarlo y el de Algoritmos genéticos, aplicados a la empresa purificadora de 

agua Costa Sierra. S.A de C.V., determinando la cantidad correcta de insumos 

necesarios que deberá comprar la purificadora de agua para el siguiente año, 
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basándonos en el pronóstico de la demanda. Este pedido debe realizarse al 

proveedor una semana antes ya que así está especificado en sus políticas. Los 

insumos necesarios de productos que se manejan en la empresa. La parte medular 

de este tipo de análisis radica en la integración y modelación de los parámetros 

inciertos que impactan a la toma de decisiones, por lo que; para este proyecto se 

consideran como variables inciertas, La cantidad de insumos necesarios 

defectuosos, Exceso de insumos necesarios y La demanda interna de estos 

insumos necesarios. Una vez definidos estos parámetros es necesario recurrir a 

datos históricos de la empresa con la finalidad de modelarlos a través de algunos 

cálculos estadísticos, permitiéndole con esto a la empresa predecir, comparar y 

optimizar el comportamiento de este, simulado, sin la necesidad de llevarlo a cabo 

y sin generarle costes innecesarios a la gerencia. 

 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO  
Problemática. 

La Planta Purificadora de Agua Costa Sierra S.A. de C.V. es una empresa que se 

encuentra constantemente en incertidumbre a la hora de realizar pedidos de sus 

insumos necesarios (Materia Prima), a sus proveedores debido a que no cuenta con 

un análisis económico previo que le sirva de apoyo para realizar los pedidos de sus 

insumos de manera eficiente. Por esta situación de incertidumbre la empresa incurre 

en costos de oportunidad que afectan las utilidades de la empresa. 

En el caso particular de la Planta Purificadora de Agua Costa Sierra S.A. de C.V. es 

importante mencionar que los pedidos de estos insumos se deben realizar con 

anticipación a una semana antes, previo acuerdo con el proveedor, además que los 

pedidos de las tapas, Liners, Detergentes, Sal y el Hipoclorito de Sodio (NaCIO)  se 

realiza mensualmente y el pedido de las sellos por el volumen se realiza de manera 

semestral, por lo que la administración no cuenta con un control adecuado de 

material defectuoso, la demanda de los insumos y si existe excedente en la compra. 

El modelo de simulación que se aplicó para este trabajo, tiene como propósito contar 

con una valiosa herramienta para la toma de decisiones, conociendo los factores 

que más afectan en el desempeño económico de la empresa. 



INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

 239 

METODOLOGÍA 
Para poder realizar el modelo de simulación, lo primero que se realizo fue conocer 

los precios unitarios de los insumos necesarios la información se muestra en la tabla 

1. 
Tabla 1. Precio unitario de Insumos necesarios 

Insumo Precio unitario  
Tapas de garrafón  $0.24 
Sellos  $0.09 
Liners  $0.075 
Detergente externo $29.06 
Detergente interno  $24.00 
Sal industrial $4.60 
Hipoclorito de 
sodio 

$12.78 

 

La parte medular de este tipo de análisis radica en la integración y modelación de 

los parámetros inciertos que impactan a la toma de decisiones económicas de la 

empresa, por lo que para este proyecto se consideran: La cantidad de insumos 

necesarios defectuosos, Exceso de insumos necesarios y La demanda interna de 

estos insumos necesarios., una vez  definidos estos parámetros es necesario 

recurrir a datos históricos de la empresa con la finalidad de modelarlos a través de 

algunos cálculos estadísticos. En base a estos, el equipo de trabajo determina que 

en promedio la demanda de insumos necesarios para las operaciones internas de 

la empresa sigue una distribución (µ, σ) normal para cada mes. 

 
DESCRIPCIÓN 
Los pedidos que se hacen al proveedor de manera mensual de los insumos 

necesarios son realizados en función de los paquetes los cuales contienen 1000 

Unidades de Tapas, Sellos, Liners, el detergente para lavado interno en caja de 10 

kg, sal industrial en sacos de 50 kg y detergente para lavado externo y el NaCIO en 

presentación liquida por galón. Los datos se muestran la siguiente tabla 2. 
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Tabla 2. Insumos Necesarios a Pedir. 

PEDI
DO 
No. 

TAP
AS 

SELL
OS 

LINE
RS 

DETERGE
NTE PARA 
LAVADO 
INTERNO 

DETERGE
NTE PARA 
LAVADO 
EXTERNO 

SAL 
INDUSTR
IAL 

NaCI
O 

1 200 200 200 10 10 10 8 
2 400 400 400 20 18 20 16 
3 600 600 600 30 12 30 24 
4 800 800 800 40 16 40 32 
5 1000 1000 1000 50 20 50 40 

 

Como consecuencia de esta problemática, la empresa determinó cual sería el costo 

si la planta se llegara a quedar sin Insumos necesarios para operar, ya que esto 

afectaría de forma directa los costos de oportunidad involucrando aspectos como: 

La reutilización de recurso humano, maquinaria y energía. El costo de oportunidad 

es de $5.50. Es necesario indicar que la Purificadora de Agua desea evitar caer en 

esta problemática, debido a los altos costos que implica y a la complejidad que 

conlleva a hacer cambios en el plan de producción. El costo que implica hacer un 

pedido mayor de insumos por el área de producción conlleva a tener que almacenar 

el sobrante, lo que tiene un costo para la empresa de $ 0.80 por unidad. 

Descripción del modelo de simulación. 

El objetivo de determinar la cantidad de insumos necesarios que deberá comprar la 

Purificadora de Agua Costa Sierra S.A. de C.V. para el siguiente año para el área 

de producción de sus productos, a través de un análisis de riesgo de los parámetros 

inciertos con el simulador @Risk es con el fin de poder reducir la incertidumbre de 

la empresa y mejorar la toma de decisiones.  

El primer paso para la elaboración del modelo es identificar las variables inciertas 

que en nuestro caso son tres: La cantidad de insumos necesarios defectuosos, 

Exceso de insumos necesarios y la demanda interna de estos insumos necesarios. 

La primera es la cantidad insumos necesarios que salen defectuosos, en donde la 

tabla 3 muestra del total de pedidos que se compran en la empresa según la 

experiencia del encargado de recibirlas, se estima los siguientes escenarios.  
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Tabla 3. Estimación de la cantidad de insumos necesarios defectuosos. 

Mejor de los 
casos 5% 

Más probable 15% 

Peor de los 
casos 35% 

 

La segunda variable es el exceso de insumos necesarios en donde la tabla 4 

muestra la estimación de los paquetes que pueden comprarse y que no sean 

utilizados. 
Tabla 4. Estimación de exceso de insumos necesarios 

Mejor de los casos 8% 

Más probable 15% 

Peor de los casos 30% 
 

La tercera variable es la demanda interna de estos insumos necesarios en la tabla 

5 se muestra información con datos históricos de la empresa de la demanda anual 

de cada uno de los insumos. 
Tabla 5. Demanda anual de insumos necesarios 

Demanda TAPAS 
(Piezas) 

SELLOS 
(Piezas) 

LINERS 
(Piezas) 

DETERGENTE 
PARA 
LAVADO 
INTERNO (kg) 
 

DETERGENTE 
PARA 
 LAVADO 
EXTERNO 
(litros) 

SAL 
INDUSTRIAL 
(kg) 

NaCIO 
(litros) 

ENERO 4981 4981 4981 49.81 138.95 99.62 138.94 
FEBRERO 5289 5289 5289 52.89 147.54 105.78 147.53 
MARZO 5210 5210 5210 52.10 145.32 104.19 145.33 
ABRIL 5044 5044 5044 50.44 140.70 100.88 140.70 
MAYO 6299 6299 6299 62.99 175.70 125.98 175.70 
JUNIO 6050 6050 6050 60.50 168.75 120.99 168.76 
JULIO 5079 5079 5079 50.79 141.68 101.58 141.67 
AGOSTO 4985 4985 4985 49.85 139.06 99.70 139.05 
SEPTIEMBRE 4704 4704 4704 47.04 131.21 94.08 131.21 
OCTUBRE 4666 4666 4666 46.66 130.15 93.32 130.15 
NOVIEMBRE 4929 4929 4929 49.29 137.49 98.58 137.49 
DICIEMBRE 4891 4891 4891 48.91 136.44 97.82 136.43 
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Con la demanda anual de cada uno de los insumos necesarios se procede a usar 

el software @Risk. Para definir el valor estimado de la demanda para cada mes 

utilizando la formula=RiskNormal (µ , σ), Debido a que se desea determinar la 

cantidad de insumos que se puede solicitar bajo el menor riesgo posible de 

incrementar los costos. Es necesario agregar en nuestra hoja de cálculo los 

diferentes valores posibles de pedido. Con el comando =RiskSimtable (Valores de 

Pedido). Después se necesita hacer una nueva tabla que ayude a representar la 

cantidad de unidades para cubrir la demanda por mes. Se aplica la función de 

@Risk: =RiskTriang (), la cual permite modelar en las diferentes simulaciones una 

variable bajo distribución triangular, obteniéndose las unidades que se necesitan 

para cubrir la demanda. 
Tabla 6. Unidades para cubrir la demanda utilizando @Risk 

Demanda TAPAS 
(Piezas) 

SELLOS 
(Piezas) 

LINERS 
(Piezas) 

DETERG
ENTE 
PARA 
LAVADO 
INTERNO 
(kg)  

DETERGENTE 
PARA 
LAVADO 
EXTERNO 
(litros) 

SAL 
INDUSTRIAL 
(kg) 

NaCIO 
(litros) 

ENERO 880 880 880 9 25 18 25 
FEBRERO 934 934 934 9 26 19 26 
MARZO 920 920 920 9 26 18 26 
ABRIL 891 891 891 9 25 18 25 
MAYO 1113 1113 1113 11 31 22 31 
JUNIO 1069 1069 1069 11 30 21 30 
JULIO 897 897 897 9 25 18 25 
AGOSTO 881 881 881 9 25 18 25 
SEPTIEMBRE 831 831 831 8 23 17 23 
OCTUBRE 824 824 824 8 23 16 23 
NOVIEMBRE 871 871 871 9 24 17 24 
DICIEMBRE 864 864 864 9 24 17 24 

 

Siguiendo con la descripción del modelo se necesita determinar la cantidad de 

insumos que podrían estar defectuosos, este porcentaje está dado bajo una 

distribución triangular, se aplicará la función RiskTriang, obteniéndose la 

información de la tabla 7. 
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Tabla 7. Insumos defectuosos utilizando @Risk 

Demanda TAPAS 
(Piezas) 

SELLOS 
(Piezas) 

LINERS 
(Piezas) 

DETERGENTE 
PARA LAVADO 
INTERNO (kg)  

DETERGENTE 
PARA 
 LAVADO 
EXTERNO 
(litros) 

SAL 
INDUSTRIAL 
(kg) 

NaCIO 
(litros) 

ENERO 161 161 161 2 5 3 5 
FEBRERO 171 171 171 2 5 3 5 
MARZO 169 169 169 2 5 3 5 
ABRIL 163 163 163 2 5 3 5 
MAYO 204 204 204 2 6 4 6 
JUNIO 196 196 196 2 5 4 5 
JULIO 165 165 165 2 5 3 5 
AGOSTO 161 161 161 2 5 3 5 
SEPTIEMBRE 152 152 152 2 4 3 4 
OCTUBRE 151 151 151 2 4 3 4 
NOVIEMBRE 160 160 160 2 4 3 4 
DICIEMBRE 158 158 158 2 4 3 4 

 

Para terminar el modelo se utilizará la fórmula =RiskOutput para calcular el costo 

de cada pedido de insumos por mes, donde se multiplica la cantidad de pedido por 

el precio unitario donde se calcula la cantidad de unidades faltantes, al restar de la 

cantidad de unidades necesarios la cantidad de unidades pedidos, para ser 

multiplicados por el costo de oportunidad y Calcula el costo de inventario, al restar 

de la cantidad de unidades a pedir, la cantidad de unidades necesarios, para ser 

multiplicados por el costo de inventario. Esta condición permite determinar si la 

demanda de nuevas unidades es mayor que la cantidad pedida, esto de acuerdo  a 

las posibilidades dadas por el proveedor. Esta información se proporciona en la 

tabla 8. 
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Tabla 8. Costo de pedido de unidades totales por mes. 

COSTOS   TAPAS   SELLOS   LINERS  

 
DETERGE
NTE PARA 
LAVADO 
INTERNO 
(kg)  

 
DETERGE
NTE PARA 
LAVADO 
EXTERNO  

 SAL 
INDUSTRI
AL  

 NaCIO  

 ENERO   $  
106,721.29  

 $   
76,721.29  

 $   
73,721.29  

 $  
293,587.21  

 $  
242,964.33  

 $   
48,974.43  

 $  
104,604.33  

 FEBRERO   $  
106,642.23  

 $   
76,642.23  

 $   
73,642.23  

 $  
293,586.42  

 $  
242,962.12  

 $   
48,972.84  

 $  
104,602.12  

 MARZO   $  
106,662.51  

 $   
76,662.51  

 $   
73,662.51  

 $  
293,586.63  

 $  
242,962.69  

 $   
48,973.25  

 $  
104,602.69  

 ABRIL   $  
106,705.12  

 $   
76,705.12  

 $   
73,705.12  

 $  
293,587.05  

 $  
242,963.88  

 $   
48,974.10  

 $  
104,603.88  

 MAYO   $  
106,382.94  

 $   
76,382.94  

 $   
73,382.94  

 $  
293,583.83  

 $  
242,954.89  

 $   
48,967.66  

 $  
104,594.89  

 JUNIO   $  
106,446.86  

 $   
76,446.86  

 $   
73,446.86  

 $  
293,584.47  

 $  
242,956.68  

 $   
48,968.94  

 $  
104,596.68  

 JULIO   $  
106,696.14  

 $   
76,696.14  

 $   
73,696.14  

 $  
293,586.96  

 $  
242,963.63  

 $   
48,973.92  

 $  
104,603.63  

 AGOSTO   $  
106,720.27  

 $   
76,720.27  

 $   
73,720.27  

 $  
293,587.20  

 $  
242,964.30  

 $   
48,974.41  

 $  
104,604.30  

 SEPTIEMBRE   $  
106,792.40  

 $   
76,792.40  

 $   
73,792.40  

 $  
293,587.92  

 $  
242,966.32  

 $   
48,975.85  

 $  
104,606.32  

 OCTUBRE   $  
106,802.16  

 $   
76,802.16  

 $   
73,802.16  

 $  
293,588.02  

 $  
242,966.59  

 $   
48,976.04  

 $  
104,606.59  

 NOVIEMBRE   $  
106,734.64  

 $   
76,734.64  

 $   
73,734.64  

 $  
293,587.35  

 $  
242,964.70  

 $   
48,974.69  

 $  
104,604.70  

 DICIEMBRE   $  
106,744.40  

 $   
76,744.40  

 $   
73,744.40  

 $  
293,587.44  

 $  
242,964.97  

 $   
48,974.89  

 $  
104,604.97  

Después de aplicar el software y de acuerdo a las cinco simulaciones 

seleccionadas, el pedido ideal de los insumos necesarios son los que se muestra 

en la siguiente tabla 9. 
Tabla 9. Proyección de pedido ideal de los insumos necesarios mediante el @Risk 

 
TAPAS SELLOS LINERS DETERGENTE 

PARA 
LAVADO 
INTERNO (kg) 

DETERGENTE 
PARA 
LAVADO 
EXTERNO 

SAL 
INDUSTRIAL 

NaCIO 
 

PEDIDOS 200 200 200 10 10 10 8 

 

A la empresa se le recomienda realizar los siguientes pedidos: 200 tapas, 200 

sellos, 200 liners, 10 kilos de detergente para lavado interno. 10 kilos para el lavado 

externo, 10 kilos de sal industrial y 8 kilos de NaCIO, con un costo de $ 947.294,18. 

Para la aplicación de la simulación por algoritmos genéticos se utilizó el 

RISKOptimizer, software que utiliza la simulación y la optimización para permitir la 

optimización de modelos que contienen ciertos valores inciertos, teniendo como 
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restricción el capital de inversión y la capacidad instalada de la planta purificadora 

se obtiene que la empresa debiera de adquirir los siguientes insumos necesarios: 

 

Tabla 10. Pedidos Óptimos. 
 

TAPAS SELLOS LINERS DETERGENTE 

PARA 

LAVADO 
INTERNO (kg) 

DETERGENTE 

PARA 

LAVADO 
EXTERNO 

SAL 

INDUSTRIAL 

NaCIO 
 

PEDIDOS 200 200 200 78 1 200 1 

Con un costo de $ 151.463.68 

 
RESULTADOS 
Como se puede observar en las tablas 9 y 10 la cantidad de pedidos difiere al utilizar 

las diferentes simulaciones, teniendo como costo total de $947,294.18 con el 

software @Risk  de Simulación Montecarlo y al utilizar los algoritmos genéticos 

RISKOptimizer, el costo es de $151,463.68.  Lográndose con ello un ahorro en 

costos para la adquisición de insumos necesarios para la planta purificadora de  $ 

795, 830.50. 

 
CONCLUSIONES 
Las simulaciones matemáticas a través de estos modelos matemáticos, son 

herramientas que nos ayuda a tomar decisiones bajo cierto grado de incertidumbre 

, pero se necesita escoger de manera correcta cuál de ellas nos servirá para tomar 

la mejor decisión y como en este artículo se muestra la  aplicación  del software de 

algoritmos genéticos y el @Risk  de Simulación Montecarlo tomando en cuenta 

ciertas restricciones de la empresa se puedo obtener un mejor panorama de lo que 

se debe hacer, logrando como resultado una verdadera optimización en la reducción 

de costes de compra insumos necesarios (materia prima). 
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REDUCCIÓN DE LAS MUDAS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE INYECCIÓN-SOPLO APLICANDO 

HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING. 
 

YASMIN SOTO LEYVA1, ARTURO SANTOS OSORIO2, ROSALIA BONES MARTINEZ3 

 

 

RESUMEN  
La industria del plástico en México representa el 2.6% del PIB en el sector 

manufacturero, como pieza clave del desarrollo económico potencializa 

directamente el crecimiento regional donde se establece la infraestructura, el alto 

grado de competitividad empresarial a nivel nacional e internacional en la que está 

inmersa exige la aplicación de estrategias que contribuyan aumentar la 

productividad y garanticen la calidad en los productos y/o servicios ofertados. 

El elemento diferenciador de éxito implementado como estrategia en el presente 

proyecto, nace en la filosofía Lean Manufacturing mediante la detección puntual y 

supresión de las Mudas originadas en el flujo de producción de plástico dentro del 

área de inyección-soplo que presenta un 40% del derrame económico de los costos 

reportados afectando directamente a la cadena de valor; la metodología aplicada 

sincronizó las operaciones productivas con la demanda real de los clientes y la 

capacidad operativa, aumentando la productividad en un 35%. 

Palabras clave: Plástico, Lean Manufacturing, Mudas. 

 
ABSTRACT  
The plastics industry in México represents 2.6% of PIB in the manufacturing sector, 

as a key piece of economic development directly potentiates regional growth where 

infrastructure is established, the high degree of business competitiveness at the 
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national and international level in which it is immersed it requires the application of 

strategies that contribute to increase productivity and guarantee the quality of the 

products and / or services offered. 

The differentiating element of success implemented as a strategy in this project is 

born in the Lean Manufacturing philosophy through the spot detection and 

suppression of the Waste originated in the flow of plastic production within the 

injection-blow area that presents 40% of the economic spill of the reported costs 

directly affecting the value chain; The applied methodology synchronized productive 

operations with real customer demand and operating capacity, increasing 

productivity by 35%. 
Key words: Plastic, Lean Manufacturing, Waste 

 
INTRODUCCIÓN  
Las empresas utilizan distintas herramientas para identificar y eliminar los 

desperdicios que se originan en los procesos, buscando la mejora de la 

productividad. Para reducir y/o eliminar los diferentes tipos de mudas en el proceso, 

la filosofía Lean Manufacturing proporciona diversas técnicas que contribuyen a 

conseguir la mejora continua, eliminando lo no necesario y estableciendo la cantidad 

adecuada de requerimientos para conseguir un flujo de trabajo perfecto, 

desarrollando un proceso flexible que se adapte a los cambios. La manufactura 

esbelta tiene como objetivo que las actividades operativas sean simples de 

entender, hacer y administrar, para crear un ciclo que reduzca los costos operativos 

de manera general y aumente el poder adquisitivo de las empresas. Los niveles de 

compra de las industrias de fabricación de plástico ha disminuido 

considerablemente, reflejándose en un declive en las ventas y un incremento en los 

costos de materia prima que es utilizada para la producción, siguiendo el 

pensamiento de “producir más con menos” es necesario reducir costos, tiempos, 

insumos y todo aquello que no agregue valor o limité al proceso productivo. La 

presente aplicación analiza el proceso de inyección-soplo (Ver Imagen 1: Estación 

1 Inyección-Soplo), en la transformación del plástico, la empresa observada fabrica 

diferentes productos realizados con resina PET o polietileno, teniendo como clientes 
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a distintas empresas pertenecientes al ramo farmacéutico, químico, alimenticio y de 

cosméticos, para estos la entrega de los productos en tiempo y forma es de vital 

importancia dada la demanda y exigencia de su mercado meta.  Durante el periodo 

Enero-agosto de 2019 se han recibido 10 reclamos por el incumplimiento parcial o 

total de las órdenes de producción, ocasionando una disminución del 25% de las 

compras de los clientes potenciales que se deriva en la presentación de un 

considerable déficit económico, en el periodo de tiempo antes mencionado se liberó 

material considerado como scrap/basura, que representa el 10% de la producción 

(550 kg) diarios. La línea de producción está conformada por 10 máquinas todas 

con diferentes parámetros a controlar y distintos productos a fabricar, trabajando 3 

turnos de 8 horas, observando que las máquinas 7, 8, 9,10 producen del 10%-43% 

del desperdicio, siendo estas máquinas las generadoras de los productos que 

ocasionan los reclamos de los clientes de la empresa. (Ver Imagen 2: Concentrado 

de desperdicio_registro diario/promedio 2019) 

 
Imagen 1: Estación 1 Inyección-Soplo, Área de producción CP. S.A DE C.V 

 
De manera inicial se empleó un análisis estadístico para determinar las Mudas que 

se presentaban con mayor nivel de criticidad, posteriormente se utilizó la 

herramienta VSM (Value Stream Mapping) para identificar las actividades que 

contribuyen a la generación de estas, las cuales no agregan valor al producto y 

deben ser eliminadas. El mapeo del proceso detecto los tres factores detonantes de 

los desperdicios los cuales son: tiempos ociosos, falta de estandarización operativa, 

diseño físico de instrumental y maquinaria. Por lo antes ya descrito se considera 

que las herramientas que conforman la metodología Lean Manufacturing permitirán 

la reducción de las mudas y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, de 
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no aplicar las acciones correctas, se obtendrían más perdidas y menos ganancias 

debido a la disminución en la cartera actual de clientes, impactando directamente 

en el estatus económico de la empresa. 

 
METODOLOGÍA  
El proceso metodológico para la implementación de las distintas técnicas de mejora 

continua se constituye por las siguientes etapas: observación directa, levantamiento 

y análisis de la información, selección de las herramientas y proceso de 

implementación. 

A) Observación directa: el proceso inyección-soplo está constituido por una mesa 

rotativa, que gira en pasos de 90-120 grados, en la cara horizontal se instalan unas 

agujas especiales o varillas centrales (core rods), donde se fabrica la preforma que 

posteriormente es soplada para formar el envase, en la primera estación de trabajo 

el material se funde en el cañón, que trabaja por medio de resistencias a 

temperaturas mayores de 200ºC, la materia prima (resina) es transportada por el 

husillo hasta llegar a la punta del cañón ajustado con la colada. El material es 

inyectado alrededor de los moldes de la preforma, la segunda estación aplica el 

proceso de soplado dentro de la cavidad de cada uno de los moldes, configurando 

la forma final de acabado de los envases, en la tercera estación los envases son 

expulsados de las coronas a través de los botadores para ser llevado a empaque. 

B) Levantamiento y análisis de información: de la estación antes mencionada se 

recopilaron datos históricos de los diferentes tipos de desperdicio como: plasta_ 

empaque, plasta_ preforma, plasta_ soplado, que conforman el mayor déficit 

económico de la empresa, dicho análisis se efectuó en las 4 semanas 

pertenecientes al mes de octubre 2019 (Ver Tabla 1:“Datos históricos de 

desperdicio”), el resultado del análisis realizado indica que el 68% del desperdicio 

que representa la Plasta_Empaque, el 19% la Plasta_Preforma, y el 13% la 

Plasta_Soplado. 
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Tabla 1: Datos históricos de desperdicio 
Datos Históricos Promedio Desperdicio (kg/diario) 

Periodo Plasta_Empaque Plasta_Preforma Plasta_Soplado 

30 Septiembre-06 Octubre 2019 478.178 129.12 75.142 

07 Octubre  - 13 Octubre 2019 720.244 241.8 220.15 

14 Octubre  - 20 Octubre 2019 1458.120 390.19 220.78 

21 Octubre-27 Octubre 2019 1328.112 375.31 251.48 

TOTAL: 3,984.654 1,136.42 767.552 

Elaboración propia. 

Con base en los resultados obtenidos se procedió a determinar cuáles máquinas 

son las que presentan mayor incidencia en este tipo de desperdicio (Ver Imagen 2: 

Concentrado de desperdicio_registro diario/promedio 2019), siendo la máquina R1-

09 con un 39.5%, la máquina R1-08 con un 18.6%, la máquina R1-07 CON UN 16%, 

las que aportan el 74% del scrap generado. 

 
Imagen 2: Concentrado de desperdicio_registro diario/promedio 2019

 
Elaboración propia. 

  

R1-10

R1-01
R1-02
R1-03
R1-04
R1-05
R1-06
R1-07
R1-08
R1-09

CategoryR1-10
9.2%

R1-09
39.5%

R1-08
18.6%

R1-07
16.0%

R1-06
3.8%

R1-05
2.1%

R1-04
3.3%

R1-03
3.1%

R1-02
0.1%

R1-01
4.4%

Desperdicio Generado por Maquina_Octubre_2019

Maquina Scrap kg/promedio 
Reportados %

R1-01 242 4.40%
R1-02 3.09 0.06%
R1-03 172 3.13%
R1-04 180 3.28%
R1-05 116 2.11%
R1-06 208 3.78%
R1-07 879 15.99%
R1-08 1020 18.56%
R1-09 2169 39.46%
R1-10 507 9.22%

PROMEDIO 549.609 10.00%
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Para comprender qué operación se puede mejorar, se procedió a realizar el mapeo 

del proceso VSM de las máquinas con mayor grado de criticidad para identificar 

ampliamente las actividades que no agregan valor al proceso, y conocer los tiempos 

óptimos para cada uno de los distintos productos que se fabrican, el análisis 

efectuado detecto los 3 factores que ocasionan las mudas: 

1. Los tiempos muertos. Este factor se debió a los paros no programados y a las 

acciones correctivas resultado de la baja eficiencia del mantenimiento preventivo, 

teniendo un desperdicio del 41.6% del tiempo total de la jornada laboral 

correspondiente a 24 horas.  

2. Falta de estandarización. La incidencia de este factor en el proceso de cambio de 

moldes, ocasionó movimientos innecesarios e, incremento los tiempos de espera 

de 24-72 horas, cuando el estándar establecido por la empresa para esta actividad 

completa o parcial, está estandarizada en un tiempo de 2-5 horas.  

3. Diseño inadecuado. Finalmente se observó que el diseño físico de la maquinaria 

no era  adecuado para los procesos operativos, ocasionando desperdicio de materia 

prima y productos defectuosos. 

La herramienta VSM (Ver Tabla 2. Mapeo de procesos VSM Actual-VSM Futuro), 

mostró la pauta para la selección de las herramientas Lean Manufacturing y el 

proceso de implementación: 

C) Selección de las herramientas y proceso de implementación: la estructura del 

modelo se basó en la metodología integration definition for function modeling 

(IDEF0), la cual permite determinar las relaciones entre los procesos y se orienta a 

construir el diagrama de contexto de la metodología business process management 

(BPM), materializando el modelo en cuatro etapas: 1) Iniciar, 2) Preparar, 3) 

Implementar. 
• Etapa 1 (Iniciar): se buscó que la alta gerencia tuviese un pensamiento dirigido al 

cambio para la toma de acciones de control y mejora, se presentaron los datos obtenidos 

del VSM y el análisis de las máquinas que producen la mayor cantidad de desperdicios, 

estos argumentos cuantitativos permitieron que la alta gerencia decidiera iniciar la 

implementación de Lean Manufacturing en las distintas áreas de la empresa, dando 

prioridad a las áreas de producción y mantenimiento del proceso de inyección-soplo 

contemplado a todas las máquinas y áreas que conforman la línea operativa. 
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• Etapa 2 (Preparar): Las condiciones operativas fueron organizadas conforme a las 

políticas de la empresa, con el objetivo de disminuir la resistencia al cambio por parte de 

las partes involucradas fue capacitado el factor humano (empleados), se efectuó una 

reunión en conjunto con los gerentes de las distintas áreas de la empresa para conocer el 

plan de trabajo y las acciones de mejora, así como la calendarización de actividades para 

el personal interno de las distintas áreas, se dividió al personal en dos comités o grupos:  

I.Comité de evaluación y seguimiento: conformado por la gerente de recursos humanos, el 

gerente de mantenimiento, la gerente de ventas, el gerente de planta, el gerente de calidad, 

la gerente de almacén y la auxiliar del departamento de nóminas. La función primordial de 

este comité fue vigilar el cumplimiento de cada una de las decisiones tomadas en las 

reuniones, así como también realizar auditorías programadas a las diferentes áreas.  

II.Comité de implementación: integrado por el personal operativo de producción, técnicos de 

mantenimiento, auxiliares de calidad, auxiliares de almacén, encargados de molino, 

operadores, personal de moldes, etc. La función primordial de este comité fue llevar a cabo, 

cada una de las mejoras propuestas por el primer comité. 

III.Etapa 3 (Implementar): se seleccionaron herramientas correspondientes a Lean 

Manufacturing buscando suavizar el flujo operativo, reduciendo los desperdicios, las 

esperas, y los tiempos muertos, optimizando el alistamiento de máquinas o equipos que 

son necesarios para el proceso de producción, las herramientas aplicadas fueron: Sistema 

Andon, Poka Yoke y 5 ´S. 

Sistema Andon 

Una de las Mudas (tiempos de espera) que se presenta con mayor nivel de criticidad 

se deriva de la falta de comunicación del status diario de mantenimiento de las 

máquinas y las ordenes de producción, generando tiempos muertos 41.6% del 

turno, desperdicios de materia prima y excesos de tiempos de espera en la 

liberación de lotes de producción, ocasionando retrasos excesivos en la entrega de 

pedidos que traen consigo un 43% de quejas de los clientes potenciales. 

Como una interfaz de comunicación entre el área de mantenimiento y el área de 

producción se implementó el sistema andon [6] mediante la colocación de un 

semáforo en las máquinas que conforman el área de inyección-soplo, el control 

visual de equipos sigue el código de colores que se describe a continuación: 
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• Rojo: equipo inactivo/paro total de la máquina/ problemas de calidad. 

• Amarillo: Equipo inactivo por algún tipo de falla de mantenimiento o moldes/ Paros 

no prolongados. 

• Verde: Equipo operando con normalidad. 

La instalación del control implicó establecer un protocolo de acción, de manera que 

el estado que representa el semáforo busca llamar la atención de un supervisor de 

mantenimiento o producción, la forma inmediata de proceder ante la señal andon 

es: el operador o facilitador en turno deberá colocar el semáforo según el color 

corresponda al status de la máquina, conforme al código de color indicado se 

procederá a tomar una acción de prevención, contención, corrección para 

solucionar la problemática indica, se deberá actualizar el semáforo tantas veces el 

proceso lo requiera (Ver Imagen 3: Andon y su aplicación).  
Imagen 3: Andon y su aplicación, Área de producción CP. S.A DE C.V 

 
Poka Yoke 
El área de las máquinas con mayor incremento de scrap fue la de plasta_ empaque 

(Ver Tabla 1: “Datos históricos de desperdicio”) la herramienta Lean Manufacturing 

aplicada fue un Poka Yoke. El sistema se inició con la adecuación del área de 

trabajo de empaque, en este espacio de trabajo se genera un desperdicio constante 

de materia prima debido a que la unidad central de empaque presentaba un 

constante movimiento oscilatorio (usos de molde de cartón y cinta sensible al tacto), 

ocasionando un déficit en el tiempo productivo de la empacadora y la generación de 

scrap en el proceso de empaque de las piezas (desperdicio de materia prima y daño 

constante a la estructura física de las piezas moldeadas), el diseño e 

implementación del dispositivo omitió el uso del molde de cartón y la cinta. Se colocó 

un molde fijo fabricado con aluminio que cubre él espació longitudinal del área del 
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espacio de empaque sujetado por tornillos para brindar estabilidad y eliminar el 

movimiento oscilatorio, en el espacio físico del dispositivo se aplicaron distintas 

perforaciones con distancias y espesores variados conforme a los distintos modelos 

de moldes que se procesan (Ver Imagen 4: Poka Yoke ). El dispositivo permitió que 

la función operativa sea eficaz y de fácil adaptación para el personal reduciendo en 

un 31% el scrap. 
Imagen 4: Poka Yoke, Área de producción CP. S.A DE C.V. 

 
5 ´S  
Durante el proceso de capacitación e implementación de las 5´S como práctica Lean 

Manufacturing se trazaron los indicadores y las metas por cumplir, centrándose en 

la reducción de los desperdicios del área de inyección-soplo, así como la 

optimización de los espacios de almacenaje de materia prima y acomodo de 

producto terminado, se movilizaron y dieron salida a inventarios obsoletos de 

materia prima para ser procesados en lotes de producción emergentes, liberando 

un espacio físico mayor al 26% de la distribución asignada al inicio del proceso. Con 

fundamento en la metodología 5´S y con el objetivo de controlar la variabilidad y la 

dosificación de los pigmentos durante el proceso de inyección de resinas en la 

preforma, se crearon formatos de estandarización para las máquinas que 

presentaron mayor cantidad de desperdicios, los parámetros técnicos de control 

considerados en el proceso fueron: enfriamiento, recuperación, presión, velocidad 

del husillo, velocidad de llenado, sostenimiento, tiempo de soplado, tiempo de 

desfogue, posicionamiento de varillas, dosificación de resinas por modelo, el control 

y estandarización de los factores mencionados disminuyo notablemente la 

existencia de producto defectuoso terminado, mejorando el índice de rechazo y 

devoluciones de los pedidos, contemplando que se tenían registrados 10 reclamos 

se disminuyó a la presentación de 2 reclamos al término del proyecto.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados generales se muestran en la tabla 2 (Ver Tabla 2. Mapeo de 

procesos VSM Actual-VSM Futuro). 
Tabla 2. Mapeo de procesos VSM Actual-VSM Futuro, 

  Mapeo de proceso  

Factor  Unidad de 
medida 

VSM 
Actual 

Herramienta Lean 
Manufacturing 
Implementada 

VSM 
Futuro 

% Beneficio 

Tiempos muertos Tiempo 41.6% 
 

Sistema Andon 
 

6.6% 
 

35% 
 

Diseño inadecuado Scrap 550 
kg/día 

Poka Yoke 276 
kg/día 

49.8% 

Falta de estandarización Reclamos 10 5´S 2 80% 

Elaboración propia. 

En el área de inyección-soplo al implementar las herramientas Lean Manufacturing 

se obtuvieron los siguientes resultados, para eliminar las mudas generadas por el 

factor humano se estableció el Sistema Andon en cada una de las máquinas con la 

finalidad de establecer un sistema eficaz de comunicación entre el área de 

mantenimiento y el área de producción de inyección, buscando que la maquinaria 

se encuentre en condiciones óptimas de operación para reducir la variabilidad en el 

producto a fabricar, una vez detectados los principales tiempos muertos/tiempos 

ociosos y paros no programados se modificaron y actualizaron los 

métodos/instrucciones de trabajo, aumentando considerablemente la productividad 

en las máquinas que conforman la línea de producción de inyección-soplo (Ver 

Imagen 5: Producción mensual/piezas Octubre_2019-Enero_2020 ). 
Imagen 5: Producción mensual/piezas Octubre_2019-Enero _2020, 

  
Elaboración propia. 

Maquina Octubre_2019 Diciembre_2019 Enero_2020

R1-01 393220 378514 279516
R1-02 25600 22400 28600
R1-03 104720 111560 137484
R1-04 112440 274406 277092
R1-05 57896 55278 50214
R1-06 178842 218440 254660
R1-07 274164 395560 260515
R1-08 72750 66750 157875
R1-09 238861 683662 444486
R1-10 398784 465372 634632
Piezas 
Totales 1857277 2671942 2525074

Producción/Piezas
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Aumentando un 35% en promedio el nivel de producción de 1, 857,277 piezas a 2, 

525,074 piezas, reduciendo notablemente los tiempos de paro, registrando al final 

del proyecto 6.6% de tiempos de paro de la jornada laboral. 

Con el diseño y aplicación del Poka Yoke se controló y redujo la generación de scrap 

en las máquinas con mayor nivel de criticidad, de un registro diario de 15 jumbos de 

desperdicio, se disminuyó a solo 7 jumbos, al inicio del proyecto en el mes de 

Octubre_2019 se contabilizaron en promedio 550 kg/día, para el mes de 

Diciembre_2019 los kg., registrados fueron de 382.1 kg/día una reducción del 31%, 

para el mes de Enero_2020 los kg., generados fueron de 276 kg/día una reducción 

del 49.8% (Ver Imagen 6: Análisis cuantitativo generación de desperdicio 

Octubre_2019-Enero 2020 ). 

Teniendo en cuenta que 18 gramos de resina tienen un costo de $2.6, el ahorro 

para cada máquina es de: R1-01=$34,955.00; R1-02=$446,33.00; R1-

03=$8,666.60; R1-04=$11,555.50; R1-05=$5,488.80; R1-06=$19,933.30; R1-

07=$54,744.40; R1-08=$31,777.77; R1-09=$16,8855.00; R1-10=$58,788.80; con 

un ahorro total de $395,213.00. 
Imagen 6: Análisis cuantitativo generación de desperdicio Octubre_2019-Enero 2020, 

  
Elaboración propia. 

Con la aplicación de las 5´S se aprovechó un 26% más de la disposición inicial de 

área destinada como almacén de materia prima y producto terminado (se 

reasignaron 20 estibas estancadas desde años anteriores), contemplando un 

espacio inicial de 138 m2, al finalizar el proceso de aplicación se cuenta con un área 

disponible de 174 m2, se rediseño el lay out como se muestra en la imagen 7. (Ver 

Máquina Octubre_2019 Diciembre_
2019 Enero_2020

R1-01 242 0 0
R1-02 3.09 0 0
R1-03 172 0 112
R1-04 180 160 100
R1-05 116 210 78
R1-06 208 101 70
R1-07 879 700 500
R1-08 1020 900 800
R1-09 2169 1500 1000
R1-10 507 250 100

PROMEDIO 549.609 382.1 276
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Imagen 7: Aplicación 5´S, modelo físico), el proceso de estandarización del proceso 

disminuyó los reclamos en un 80%, de 10 reclamos presentados al inicio del 

proyecto, al término se presentaron solo 2. 
Imagen 7: Aplicación 5´S, Modelo físico, Área de almacén CP.S.A DE C.V. 

 
 

TRABAJO A FUTURO  
Se recomienda a la empresa: 
1. Generar un grupo interno de auditores (personal de cada área que realice 

una evaluación cruzada para obtener resultados con un alto grado de objetividad). 

2. Dar seguimiento a las acciones antes implementadas con una periodicidad 

mensual. 

3. Se recomienda ampliamente realizar un análisis estadístico en las áreas 

faltantes que presentan generación de desperdicios, posteriormente formar un 

equipo de alto rendimiento (focus group), para la designación de herramientas Lean 

Manufacturing y la posterior aplicación. 

 
CONCLUSIONES  
Después del análisis realizado en el área de inyección-soplo de la empresa bajo 

estudio, se afirma que los desperdicios que se generan en las industrias traen 

consigo pérdidas cuantiosas, las cuáles de ven reflejadas en la disminución de las 

ganancias anuales, las fuentes que originan la concentración de altas cantidades 

de scrap afectan a todo tipo de organización productiva, siendo la industria de 

inyección de plástico una de las cuales se ve mayormente afectada debido a la falta 

de control de las principales mudas. 

La aplicación anteriormente descrita se implementó en el área de inyección-soplo 

de una empresa trasformadora de plástico, la cual presentaba un alto déficit 

económico dentro del medio operativo, mediante un mapeo del proceso se 
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detectaron las principales mudas las cuales fueron: tiempos de espera (tiempos 

muertos), defectos (desperdicios de materia prima/productos defectuosos), 

movimientos innecesarios (falta de estandarización de proceso), inventarios. La 

metodología para la eliminación/disminución de los desperdicios mencionados tomo 

su esencia en herramientas Lean Manufacturing previamente seleccionadas con 

base en la aplicación de distintas etapas de investigación, las técnicas Sistema 

Andon, Poka Yoke y 5´S cumplieron con el objetivo planteado reduciendo 

notablemente las mudas presentadas. El Sistema Andon se enfocó en la reducción 

de los tiempos de espera (tiempos muertos/tiempos ociosos) trayendo como 

beneficio cuantitativo el aprovechamiento de las jornadas laborales reflejándose en 

un aumento del 35% de producción y un registro de paros técnicos del 6.6%, la 

funcionalidad del Poka Yoke redujo la existencia en un 31% del desperdicio 

Plasta_Empaque en la estación operativa, aportando una mejor conservación al 

producto terminado y eliminando la fuente de origen. Por otro lado la técnica 5´S, 

se orientó directamente al aprovechamiento de espacios productivos; eliminando 

inventarios obsoletos y estandarizando los procesos, mediante la creación de 

formatos de control. Finalmente se demostró que la correcta selección, aplicación y 

seguimiento de herramientas Lean Manufacturing en procesos productivos 

beneficia cuantitativamente y cualitativamente la operatividad de la organización, 

siguiendo una metodología basada en análisis estadísticos fundamentados en el 

método científico. 
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PERFIL DEL VISITANTE AL EVENTO CULTURAL 
“FESTIVAL DE LAS ÁNIMAS”. CASO HUBIKÚ 
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MIRNA YAMILI YAM PUC4, NELLY DEL ROSARIO CHAN PERERA5 
 
 
RESUMEN 
En el municipio de Temozón, Yucatán, se encuentra el parador turístico Hubikú, 

cuya principal atracción es su majestuoso cenote, dicho lugar realiza un evento 

cultural de muestra de altares a los fieles difuntos llamado “Festival de las ánimas” 

en el mes de noviembre que coincide con el evento tradicional Hanal Pixán, 

realizado en el estado de Yucatán. En el presente artículo se presentan los 

resultados del estudio sobre el perfil del visitante que acude al evento “Festival de 

las ánimas”. 

Entre las variables del perfil se logró concluir que los visitantes son en su mayoría 

nacionales y locales, y en su mayoría acudieron al evento como una opción al visitar 

a sus familiares y amigos, estos y otras variables se presentan con mayor detalle 

siguiendo una metodología cualitativa descriptiva. 

Palabras claves: Perfil del visitante, Evento cultural, Parador turístico, Festival de 

las ánimas, Hanal Pixán.   

 
INTRODUCCIÓN 
El parador turístico Hubikú realiza  su tercer, “ Festival de ánimas”  que consiste en 

realizar, una demostración de la festividad llamada en Yucatán Hanal Pixán que su 

significado en español es “comida de las almas”, que se ofrece a los muertos para 

su conmemoración, se realiza como parte de las actividades culturales del país y de 

la región, el parador lleva a cabo, este festival  para que sus visitantes tengan la 

 
1 Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. diana.la@valladolid.texnm.mx 
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Natalia.co@valladolid.tecnm.mx 
4 Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Nelly.cp@valladolid.tecnm.mx 
5 Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. julia.cd@valladolid.tecnm.mx 
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experiencia de vivir las tradiciones de la región, el evento se ejecutó, llevando a 

cabo, diferentes muestras de altares, para que el visitante pueda disfrutar, toda la 

festividad en un solo día, debido a que se cree que el primer día 31 de octubre se 

dedica a los niños y le llaman U Hanal Palal. El segundo día, 1 de noviembre, está 

dedicado a los adultos muertos y le llaman U Hanal Nucuch Uinicoob, y el tercer día 

es el 2 de noviembre U Hanal Pixanoob llamado en algunos lugares misa. 
Para esta edición 2019 se invita al Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 

(ITSVA), para colaborar en él, y estudiar el perfil del visitante al evento cultural 

festival de las ánimas, que se organiza en dicho parador. 
Durante la festividad se brindó información para los visitantes en idioma español e 

inglés por un guía, se realizaron representaciones que distinguen a la cultura 

yucateca, cuentos populares, pinta carita, juegos tradicionales y los diversos altares 

que fueron dulces típicos, adulto, niños, octava y contemporánea, mencionando que 

estas actividades fueron aplicadas por primera vez en este festival. 
Es significativo estudiar el perfil del visitante debido a que ayuda a la orientación 

para mejorar dicho evento, así como la satisfacción del visitante, al vivir y sentir algo 

único durante su visita a este festival. 

Se utiliza una investigación aplicada de tipo cualitativo descriptivo, donde se 

encuentran los resultados más relevantes del perfil del turista, siendo analizada 

desde las variables: perfil demográfico de la muestra, motivación del viaje, 

comunicación, elementos estructurales, evento festival de las ánimas, imagen y 

lealtad. 

 
DESARROLLO DEL TEMA  
Antecedentes  

El turismo cultural es el tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia 

del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos 

arquitectónicos, inmuebles históricos y museos. Promperu (2014) citado por OMT, 

2016, p.21 
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En 2020 Domínguez y Osorio, encontraron en un estudio que el estado de Quintana 

Roo divido en tres zonas principales norte, centro y sur se presenta una tendencia 

a la pérdida del turismo cultural, manifestando que existe la transculturación, la 

comercialización de platillos no tradicionales, a la falta de eventos bien organizados 

entre otros que limitan la representación adecuada del tema, en el Estado de 

Yucatán pasa algo similar en cuanto a la transculturación y adopción de eventos no 

tradicionales, sin embargo, para el presente estudio es importante tomar en cuenta 

las tendencias de los estados cercanos desde el punto de vista de la competencia 

turística para mantener y reforzar las tradiciones, Yucatán en rico en cultura. 

Existe información relacionada a eventos culturales representativos a nivel 

internacional y nacional, como se menciona en: 

Capital Europea de la cultura (CEC) evento que se organiza anualmente en la Unión 

Europea, este evento permite identificar la riqueza y diversidad cultural de Europa, 

cuyo principal objetivo es impulsar el turismo. Las capitales Europeas de la cultura 

tienen el objetivo de la acción es: resaltar la riqueza y diversidad de culturas 

europeas y las características que comparten, así como para promover una mayor 

mutua entendimiento entre ciudadanos europeos. ECoC, 2019, p.9 

El estado de Guanajuato, México, se identifica como un destino cultural que es 

considerado por su patrimonio, su historia, museos y su festival que lo distingue a 

nivel internacional. 

El atractivo turístico más importante de la ciudad, es la celebración anual del Festival 

Internacional Cervantino. Este evento se ha convertido en uno de los festivales 

culturales más relevantes de América Latina. La edición 2015 contó con la 

asistencia de 311.000 personas y un total de 447.000 visitantes llegaron a la ciudad 

durante los días que duró el festival. Barrera, Hernández, Balbuena, 2017, p52. 

Es importante señalar el flujo de visitantes que están interesados en el turismo 

cultural, de acuerdo al Resultado de la Actividad Turística (RAT) señala que, en el 

primer bimestre del 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la 

llegada de 5 millones 18 mil visitantes, esto es, 209 mil 678 visitantes más de lo 

reportado en el mismo periodo de 2019, esto representa un incremento del 4.4%. 
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Del total de visitantes, el 76.0% correspondió a visitantes nacionales y el 24.0% a 

extranjeros. DATATUR, 2020 p.25. 

En Yucatán en el mes de noviembre, el ayuntamiento de Mérida celebra su festival 

de las ánimas que permite posicionar al estado en relación a su identidad cultural. 

Se han realizado estudios recientes del perfil del turista en eventos culturales como 

los que se mencionan: un análisis exploratorio, se realizó en dos reconocidos 

eventos de la región de Extremadura, España: la Semana Santa de Cáceres y el 

Festival de Teatro Clásico de Mérida, este estudio permitió analizar las principales 

variables que permiten identificar un perfil del turista. Folgado, Hernández y Oliveira 

(2014) 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), un evento 

cultural es un “acontecimiento con una temática principal representada por alguna 

rama del arte o por los usos y costumbres de una región”. p. 25 

El perfil del turista extranjero 2017 publicado por Promperú, señala que, en la 

categoría de turismo de naturaleza, las actividades en un 100% son para naturaleza 

y el 99 % orientadas a la cultura. Perfil del turista extranjero,  2017, p.52 

Existen unidades estadísticas y variables desde la óptica de la demanda y oferta, el 

documento del instituto de Estudios Turísticos de España EIT citado por Jiménez et 

al (2015) PP 52–55. 

Variables relativas y características personales de los viajeros 

● Edad del informante 

● Nivel de estudios  

● Situación en relación a actividades 

● Ocupación profesional 

● País de residencia 

● Nacionalidad 

Motivo de visita al día  

● De paso a otro país 

● Desplazamiento cotidiano 

● Desplazamiento segunda residencia 

● Negocios y motivos profesionales 
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● Visita a parientes y amigos 

● Tratamiento de salud 

● Religión y peregrinación 

● Compras 

● Gastronomía 

● Cultura 

● Deportes 

● Otros   

Se utilizó para este estudio las variables de acuerdo a Folgado, Hernández y 

Oliveira (2014) 

  Variables de motivación 

● Viajar con amigos 

● Conocer el patrimonio cultural  

● Disfrutar de la gastronomía  

● Asistir al evento 

● Descansar y relajarse 

     Comunicación 

Comunicación intencional 

● Webs, newsletters y redes oficiales (ayuntamientos, gobiernos...) 

● Medios especializados: guías y revistas 

● Folletos y catálogos promocionales 

● Medios masivos: televisión, radio, prensa 

Comunicación no intencional  

● Amigos y familiares 

● Internet: redes sociales, blogs.. 

● Webs (no institucionales) especializados en turismo 

● Aplicaciones para dispositivos móviles (line, whatsapp…) 

Elementos estructurales  

● Naturaleza y paisajes 

● Seguridad y limpieza 

● Oferta de patrimonio y museos 
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● Gastronomía 

● Cultura local y tradiciones 

● Oferta de ocio y entretenimiento 

● Oferta de alojamientos 

● Oferta de restaurantes 

● Comercio local 

De acuerdo con la Revista Explore (2019): 

Los paradores turísticos son espacios recreativos donde turistas extranjeros, 

nacionales y hasta locales podrán encontrar souvenirs y recuerdos que recordarán 

tu visita a Yucatán. Están ubicados en cenotes, playas, ciudades coloniales, 

reservas naturales y en las zonas arqueológicas. Además, estos sitios muestran 

parte de la cultura del Estado, la gastronomía y la calidez de los yucatecos. Tienen 

servicios como guías, restaurantes, museo, área comercial, internet gratuito, baños, 

estacionamiento, servicio de taxis, andadores, entre otros. 

El parador turístico Hubikú, que se encuentra ubicado a 4 kilómetros de la villa de 

Temozón, fue inaugurado en el mes de diciembre del 2011 y ofrece al cliente la 

mejor calidad en servicios de cenote, artesanías y restaurante al estilo buffet. 

El parador fue reinaugurado en el año 2016 donde se implementaron nuevas 

actividades y servicios, para que el turismo pueda disfrutar de su estancia, cuenta 

con venta de artesanías, bebidas, bailables y su atractivo principal es el cenote 

reconocido a nivel internacional, ya que se cuenta con convenios con agencias de 

la Riviera que traen a diversos grupos para disfrutar. En el festival de las ánimas 

Hubikú, del año 2018 solo se presentaba un altar como demostración del mes de 

noviembre que se celebra a fieles difuntos. 

 

METODOLOGÍA  
El tipo de investigación aplicada al proyecto es de tipo cualitativo descriptivo, debido 

a que se pretende recopilar información que permita identificar y describir el perfil 

del visitante ante el evento cultural realizado en el parador turístico Hubikú. Dentro 

de este apartado se describe el diseño del evento, tamaño de la muestra, el 

instrumento de recogida de datos y la ejecución.  
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DISEÑO DEL EVENTO 
Para la realización del evento, se llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación 

actual del parador turístico Hubikú en el cual se determinaron las áreas y recursos 

que contribuirán a crear experiencias sobre la identidad cultural de Yucatán, 

mediante el “festival de las ánimas”. Para ello, los docentes responsables del evento 

crearon comités de apoyo para las diversas actividades. Integrando de esta manera 

seis comités, distribuidos como se menciona: Decoración, Altares y degustación, 

Encuestas, Administración de materiales e insumos, Administración de personal y 

Comunicación. Cabe mencionar que el comité de Altares y degustación se encargó 

de la representación de los altares de niños, adultos, mixto, contemporánea y 

octava. En el evento cultural “Festival de las ánimas”, se resalta en esta edición 

2019 las experiencias y emociones de los visitantes, considerando tres aspectos 

relevantes: 

1.  Vivencial  

● Explicación de los significados de los elementos que integran  los  altares  

● Conocer los dulces típicos  

● Cuentos y leyendas mayas 

● Historia del tequila  

● Juegos tradicionales mayas 

● Pinta carita 

● Comprar artesanías  

● Degustación de las tortillas elaboradas a  mano  

2. Emocional:  

● Hospitalidad del personal 

● Tomar fotografías 

● Recibir purificación maya 

● Disfrutar  y bañarse en el cenote  

3. Físico:  

● Restaurantes 

● Baños y regaderas 

● Estacionamiento 
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● Cenotes  

● Bar 

Tamaño de la muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra considerando un tamaño de la población N = 

1000, un nivel de significancia de 94.5%, un porcentaje de precisión d= 5.5 y un 

porcentaje de error del 0.50, teniendo como resultado un tamaño de muestra n = 

234. La fórmula utilizada para dicho cálculo fue la siguiente: 

 
Instrumento de recogida de datos 

El instrumento para recabar la información en este proyecto es una encuesta, 

estructurada con ocho preguntas de opción múltiple, enfocadas a recabar 

información sobre datos de Variables relativas y características personales de los 

viajeros, motivo de visita al día; tomadas de Jiménez et al (2015) pp 52-55. 

De acuerdo con Folgado, Hernández y Oliveira (2014), se utilizó para este estudio 

las variables de motivación, comunicación y elementos estructurales. 

Ejecución  

La encuesta se aplicó de manera individual a los visitantes del evento cultural en el 

parador turístico Hubikú, realizado los días 2 y 3 de noviembre del 2019. Resaltando 

que dicha aplicación se realizó en dos idiomas, español e inglés, dependiendo del 

idioma dominante de los visitantes; así como también, se menciona que al no haber 

restricción de edad para recabar la información, se consideró preferentemente a 

personas mayores de 18 años para obtener información lo más real y confiable 

posible. 

Las encuestas se llevaron a cabo en diversos puntos del parador turístico Hubikú, 

ya que no existía un solo lugar de entrada y salida para acceder al evento cultural 

“Festival de las ánimas”, debido a la diversidad de actividades. Cabe destacar que 

se pretendió cumplir con la aplicación de al menos 234 encuestas de acuerdo el 

tamaño de la muestra calculada, sin embargo, se logró la aplicación de 239 

encuestas. 
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RESULTADOS O HALLAZGOS  
Los resultados obtenidos de dicha información son: 

 
Tabla 1. Perfil demográfico de la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 

El rango de edad de los turistas que mayormente visitaron el destino turístico 

durante el festival fue de 25 a 34 años con un 33.05%; en cuanto al género que 

mayormente ingresa durante el festival se encuentran: 56.90% masculino, 43.10% 

femenino. 
Tabla 2. Perfil demográfico de la muestra, lugar de origen 

 
Fuente: elaboración propia 
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Del total de turistas que ingresaron el 93.31 % fue de origen nacional,  del cual el 

41.84% fueron del estado de Yucatán y el 25.94% del estado de Quintana Roo; el 

6.69%  internacional. Para las siguientes variables, se les dio la opción de poder 

escoger más de una respuesta. 
Tabla 3. Motivaciones del viaje 

 
Fuente: elaboración propia 

Cada turista llegó al Estado de Yucatán, bajo diversos motivos, siendo los 

principales: viajar con familiares y amigos de 58.63%, conocer el patrimonio cultural, 

28.30%. 
Tabla 4. Comunicación 

 
Fuente: elaboración propia 

Al evaluar los principales medios por los cuales los turistas se enteran del evento 

se mencionan los resultados más relevantes: 31.10% internet redes sociales; 

29.80% de amigos y familiares. 
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Tabla 5. Elementos estructurales 

 
Fuente: elaboración propia 

Los principales indicadores de evaluación de qué es lo que más les gusto de su 

visita fue: 71.70%, naturaleza y paisajes: 37.90% la cultura local y tradiciones; 25.40 

% gastronomía; 23.30% la de seguridad y limpieza, cabe aclarar que en este ítem 

se les dio la opción de poder elegir varias respuestas. 
Tabla 6. Evento festival de las ánimas 

 
Fuente: elaboración propia 

Respecto a la pregunta que es lo que más les gusto del evento de Hanal Pixán el 

68.80% demostraciones de altares. 
Tabla 7. Imagen 

 
Fuente: elaboración propia 
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En lo que respecta a la imagen afectiva al festival de las ánimas el 70.50% indico 

que les gusto; sobre visitar Hubikú el 54% menciona que fue emocionante y el 

45.60% agradable; y de la imagen global de Hubikú el 61.10% indica que fue 

positiva. 
Tabla 8. Lealtad 

 
 Fuente: elaboración propia 

Respecto a la variable lealtad al evento de las ánimas el 32.90 % regresaría; a visitar 

Hubikú sería el 43.80% y para ambos el 30.40%. 

 
DISCUSIÓN  
El parador turístico Hubikú se distingue por la calidez de su personal y por la 

iniciativa de realizar el festival anual de ánimas, que coincide con el evento Hanal 

Pixán que es una tradición a nivel nacional. Los resultados del estudio indican el 

perfil del visitante, de acuerdo con lo siguiente: 

● El 41.00 % de ellos son del interior del estado,  

● El 53.09% les gusto la demostración de altares con respecto a todo el festival,  

● El 33.00% de los encuestados regresaría al festival de las ánimas.  

● La edad de los turistas que visitaron el destino turístico durante el festival 

ascienden entre 31 a 35 años, predominando los turistas de 28 años,  

● El género que mayormente ingresa durante el festival es el masculino con 56.90% 

● El 52.00% de los visitantes son nacionales,  

● Los indicadores de evaluación arrojan que lo que más les gusto de su visita fue: 

71.70% naturaleza y paisajes, 37.90% la cultura local y tradiciones; y 25.40 % la 

gastronomía. 
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CONCLUSIONES 
El perfil del turista que visita el parador turístico Hubikú proviene principalmente a 

nivel nacional, resaltando el estado de Yucatán, seguido de Quintana Roo. 

El rango de edad de los visitantes está entre 25 a 34 años, siendo en su mayoría 

del género masculino.Entre sus principales motivos de viaje está el interés por viajar 

con familiares y conocer el patrimonio cultural, principalmente la naturaleza y 

paisajes. aunado a la representación.En cuanto a la imagen afectiva del evento 

cultural existe un alto grado de aceptación en relación al festival de las ánimas, así 

como también un alto grado de lealtad hacia el destino.Se recomienda realizar 

promoción para los visitantes nacionales e internacionales que se interesan en el 

turismo cultural, en específico para la difusión del festival, para las siguientes 

ediciones.De acuerdo al Resultado de la actividad Turística, (2019) el turismo 

cultural presenta un incremento del 4.4 % de afluencia en México, por lo que es 

importante considerar la oferta turística para posicionar al estado de Yucatán como 

principal destino cultural, ya que cuenta con costumbres, tradiciones, gastronomía 

e historia que a  su vez pueden generar  una derrama económica mediante la 

conservación de  la identidad cultural. 
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