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Abstract 

En el presente trabajo se estudia la conveniencia en la adopción de un proceso de 

Planificación de Operaciones Integrado y Coordinado (S&OP) entre las distintas áreas de 

ventas, abastecimiento y producción hacia el interior de una compañía y entre sus clientes 

y proveedores directos. Se trata de un proceso de toma de decisiones que busca alinear la 

demanda con el abastecimiento de materiales, mejorando la comunicación y la eficiencia 

en todas las áreas involucradas (Wallace, 2006). El trabajo se realiza a través de un estudio 

de simulación, que toma como modelo base el sistema de recepción de pedidos de una 

empresa productora de envases flexibles ubicada en Totoral, Provincia de Córdoba. Un 

modelo de simulación es una representación de un sistema real que busca analizar el 

comportamiento del mismo, comprender su funcionamiento e identificar oportunidades de 

mejora a través de la modificación de sus variables (Bowersox et al., 1989). 

La compañía, denominada CFX, presenta problemas a la hora de cumplir con las órdenes 

de clientes en tiempo y forma. Se trata de un sistema de fabricación contra pedido (MTO) 

en el que la planificación es secuencial. Los errores de planificación y las desviaciones con 

respecto al forecast generan lead times de cumplimiento de pedidos largos y crecientes. 

Frente a esto, el cliente se anticipa realizando órdenes con mayor antelación de manera que 

reserva capacidad de producción para sus pedidos, en forma anticipada. La mayor 

antelación incrementa el horizonte de planificación de la orden. A mayor horizonte, mayor 

es la incertidumbre del cliente sobre la orden real, por lo que se generan más cambios entre 

una y otra. La mayor divergencia entre órdenes genera dificultades en la planificación y 

faltantes de materias primas al iniciar la producción. Así, la producción se demorará hasta 

que los materiales estén disponibles, incrementando el lead time de cumplimiento total. La 

situación descripta es un círculo vicioso de demoras crecientes que experimentan tanto 

CFX como otras firmas de la industria manufacturera. La elección del caso es instrumental 

al estudio realizado, ya que facilita la comprensión de la problemática que se busca 

analizar. En base a esta problemática, se desarrolla un modelo de simulación en el que se 

proponen mejoras y se evalúan los resultados obtenidos. 

El estudio muestra que la estrategia más efectiva para reducir las demoras crecientes en el 

cumplimiento de pedidos, es implementar un proceso de Planificación de Operaciones y 

Ventas Integrado (S&OP) que permita alinear objetivos divergentes en un mismo plan, al 
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tiempo que incremente la disponibilidad y certeza de la información para la toma de 

decisiones sobre planificación. En segundo lugar, la estrategia más efectiva es disminuir la 

variación entre órdenes reales y anticipadas. En cambio, la reducción del tiempo de 

planificación no fue una estrategia exitosa en la reducción de lead times de cumplimiento 

crecientes. 

Palabras Claves 

Sales and Operations Planning, Demand Management, Simulación, Supply Chain 

Management, Coordinación B2B. 
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1- Presentación del trabajo  

En el primer capítulo se presenta la problemática del trabajo y los objetivos de 

investigación. Se describe el círculo vicioso de lead times crecientes, junto con la solución 

propuesta a las circunstancias que lo generan. Las preguntas de investigación y un esquema 

del trabajo en su conjunto, guiarán al lector a lo largo del trabajo de investigación.  

1. 1-Planteo del Problema: detección de un círculo vicioso 

El desafío de la planificación de la producción en firmas manufactureras se manifiesta en 

la falta de coordinación entre las áreas de producción, ventas y abastecimiento, y los 

proveedores y clientes de la cadena de abastecimiento. Una correcta planificación permite 

producir cantidades adecuadas de un producto o insumo, en el momento correcto y en 

alineación con la demanda del mismo (Wallace, 2006). La toma de decisiones sobre 

proyección de ventas futuras, abastecimiento de materiales y planificación de la 

producción, se complejiza siempre que las firmas proveedoras de insumos deben responder 

de manera rápida a las cambiantes necesidades de clientes. Al mismo tiempo, deben 

brindar un alto nivel de servicio y manejar con flexibilidad fluctuación e incertidumbre, 

tanto en la demanda como en la disponibilidad de recursos.  

En mercados cambiantes y competitivos, los ciclos de vida de los productos son cortos. Las 

compañías deben competir por variedad de productos y servicios incluyendo promesas de 

entrega de órdenes y  grado de cumplimiento. En este contexto, la fabricación de insumos 

y productos terminados suele adoptar el sistema make-to-order o fabricación contra 

pedido, que implica comenzar el proceso productivo luego de efectuada la orden del cliente 

directo. A medida que la firma recibe mayor cantidad de órdenes de pedido de menor 

volumen y específicas para cada cliente, la planificación de ventas y operaciones se torna 

más compleja. En este contexto, se pueden generar problemas en la entrega de pedidos 

(aumento del lead time), dada la mayor probabilidad de planificar erróneamente la 

capacidad productiva o el inventario de materiales necesarios. El alargamiento del lead 

time distorsiona la planificación de la producción y acentúa las dificultades para encontrar 

un balance contínuo entre la demanda y el abastecimiento de las materias primas 

necesarias. En la figura 1.1 se presenta esta problemática, que genera un círculo negativo 

de alargamiento del lead time que se refuerza a sí mismo.  
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Figura 1.1: Círculo vicioso de incremento del lead time 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 1.1 resume la problemática que se aborda en este trabajo. Se trata de un círculo 

vicioso o negativo ya que, las circunstancias que se describen son a la vez causa y efecto, 

la una de la otra. Para explicarlo, se parte de la demora del proveedor en el cumplimiento 

del pedido del cliente. Ésta se produce cuando el proveedor planifica erróneamente su 

producción, lo que le impide cumplir con los pedidos de clientes en tiempo y forma. El 

cliente, que tiene sus propias exigencias de tiempos a cumplir, la próxima vez que hace un 

pedido efectúa la orden con mayor antelación. El tiempo entre la primera orden y la orden 

real crece, incrementando el horizonte de planificación. A mayor horizonte, mayor es la 

incertidumbre del cliente sobre el pedido real  y mayores son los cambios entre una y otra 

(la orden anticipada y la orden real). Los cambios en los pedidos dificultan la planificación 

de los materiales necesarios para producir y la proyección de ventas futuras del proveedor. 

Así, surgen errores de planificación de la producción que impedirán a la firma cumplir con 
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sus pedidos en el tiempo y las cantidades pactadas. La demora de las próximas órdenes 

será mayor o igual en el mejor de los casos, con lo cuál el cliente se verá tentado a efectuar 

su próximo pedido con mayor antelación aún. Se trata de un círculo en que, una situación 

conduce a la otra y ésta a la primera, generando cada vez mayores demoras. 

El problema descripto puede impactar negativamente en la cadena de abastecimiento en la 

que participa el fabricante. Es decir, puede perjudicar a sus clientes y éstos a los suyos. Si 

el proveedor no logra un balance entre la demanda y el abastecimiento, los otros miembros 

(fabricantes, distribuidores, etc.) recibirán información incorrecta como input de sus 

procesos de planificación. También, tendrán problemas para abastecer su demanda por lo 

que la información suministrada por el proveedor perderá credibilidad y utilidad. Como 

consecuencia, se produce una falta de coordinación entre los distintos miembros de la 

cadena y un menor grado de servicio al consumidor.  

En respuesta a ello, se implementa un proceso de Planificación de las Operaciones 

Integrado (Sales and Operations Planning) que permite maximizar los resultados 

obtenidos de la utilización de los recursos dada una correcta previsión de los mismos. Una 

correcta planificación integrada tendrá un impacto positivo en la performance de la 

organización. Permitirá ligar los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo con los 

operacionales de corto plazo, anticipando y determinando las acciones futuras. La 

existencia de un plan único, factible y consensuado posibilitará la integración de todas las 

áreas de la compañía que contribuyen a la generación de sus productos y servicios de 

forma tal que se unifiquen esfuerzos en pos de un objetivo común. Además, lograr una 

colaboración funcional cruzada permitirá equilibrar la demanda y el suministro de una 

forma más eficiente, considerando los factores limitantes (Wallace, 2006). 

Asimismo, si todos los eslabones de la cadena de abastecimiento actúan de forma integrada 

-con especial foco en la integración de los procesos de planificación y pronóstico-, se 

podrá mejorar la gestión de las relaciones entre departamentos y entre empresas 

colaboradoras. Si se logra actuar de manera coordinada -cuál socios en el intercambio de 

información-, la cadena de suministro podrá trabajar en conjunto reduciendo los costos 

generados por la ineficiencia (Chien-Yu et al., 2002; Cortés, 2005). 

La problemática que trata el presente trabajo de investigación es entonces, el círculo 

vicioso que se genera al momento de cumplir con entregas de pedido y el consecuente 
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alargamiento del lead time de entrega en una relación proveedor-cliente. A continuación se 

presentan los objetivos de investigación, las preguntas que se buscan responder y un 

esquema del trabajo en conjunto. 

 1.2- Objetivos de Investigación 

En este apartado se presentan los objetivos considerados al momento de realizar el trabajo 

de investigación sobre los problemas que genera el no contar con un proceso de 

planificación integrado dentro de una firma, y cómo esto impacta en la cadena de 

abastecimiento de la que forma parte. 

En este contexto el desafío es que todos los actores comprendan el problema que los afecta. 

Para esto, el primer objetivo del trabajo es simular una situación de planificación sin 

coordinación y luego, evaluar la implementación de cambios al proceso que permitan:  

 Mejorar la integración de la información, la coordinación entre las distintas áreas 

de la firma y la planificación de la producción. 

 Alinear objetivos  y estrategias de la organización. 

 Incrementar el nivel de servicio ofrecido al cliente, reduciendo los lead times de 

cumplimiento de pedidos. 

 Mejorar la productividad de una planta manufacturera. 

 Incrementar la coordinación de los miembros de una cadena de abastecimiento. 

El segundo objetivo de investigación es mostrar el potencial de mejora en la aplicación de 

la planificación integrada de ventas y operaciones en las organizaciones (S&OP) frente al 

modelo de planificación tradicional. Esto se hará a través de una simulación discreta en 

base a un caso real, en la que se comparen escenarios de planificación no coordinada 

versus coordinación.  

1.3- Preguntas de investigación 

La razón que da origen a esta investigación es el interés en el estudio de los procesos de 

negocio que incrementen la eficiencia de una cadena de abastecimiento, las relaciones 
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entre los distintos miembros y el impacto de las acciones de uno sobre los otros. Se busca 

mostrar en el caso práctico, el beneficio potencial de un proceso de planificación integrado 

que ayude a los managers en su labor diaria y les brinde una herramienta útil para 

responder a los contextos actuales. Asimismo, se busca poner en evidencia el impacto de 

una mayor coordinación y un mejor flujo de información en la toma de decisiones y en la 

planificación de ventas y operaciones, para promover su implementación. A través de un 

estudio de simulación, se busca entender el círculo vicioso de cumplimiento de pedidos 

descripto en la problemática y ver qué impacto tiene la implementación de un proceso de 

S&OP en el mismo. En base a esto, se plantean preguntas que guiarán la investigación y 

sobre las que se espera profundizar el conocimiento.  

¿De qué manera una mejor coordinación e integración de la información hacia el interior 

de la organización y la cadena de abastecimiento, permite terminar con el círculo vicioso 

de cumplimiento de pedidos y alargamiento del lead time?  

¿Cuál es el potencial beneficio de la implementación de S&OP en términos prácticos? 

¿Qué variaciones se distinguen en la performance de una organización cuando se 

implementa S&OP frente a la no implementación?  

1.4- Esquema del trabajo 
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Figura 1.2: Esquema del trabajo de investigación 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 1.2 se presenta el esquema del trabajo de investigación. En el primer capítulo, 

se  introduce la problemática del trabajo, los objetivos que se persiguen y las preguntas de 

investigación que encabezan la obra. Tanto la problemática, como los objetivos y las 

preguntas, serán desarrollados a lo largo de todo el trabajo. Es por ello que en la figura se 

los representa como marco contextual del resto de los capítulos. En el segundo capítulo, se 

desarrolla el marco teórico de la obra y el método de estudio empleado. En primer lugar, se 

describe el proceso de planificación tradicional, cuáles son sus limitaciones y qué 

beneficios trae aparejada la planificación integrada en un proceso productivo. Se detalla el 

proceso de ejecución de S&OP y sus etapas. En segundo lugar, se desarrollan el método de 

estudio de caso único y de simulación como herramientas de investigación y se justifica su 

elección para este trabajo. Se describen los pasos a seguir y la utilidad de la simulación a la 

luz de los objetivos propuestos. 

En el tercer capítulo se describe el caso de estudio, su problemática y las razones que 

guiaron su elección. Se distinguen oportunidades de mejora en el caso real, que podrían 
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llevarse a cabo con la implementación de S&OP. Estas situaciones serán luego modeladas 

en el software Arena, para evaluar su potencial. En el cuarto capítulo, se desarrolla el 

modelo de simulación basado en datos del caso real, los distintos escenarios que se 

plantean (planificación coordinada y no coordinada) y los resultados que se obtienen. 

Además, se analizan los resultados obtenidos a la luz del soporte teórico utilizado. En el 

quinto capítulo, se exponen las conclusiones finales, junto con planes de acción para 

implementar las estrategias propuestas. Por último, se proponen futuras líneas de 

investigación en el tema.  
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2- Marco teórico y métodos de investigación 

En el segundo capítulo, se desarrollan el marco teórico y los métodos de investigación 

empleados. La teoría que enmarca la problemática es el proceso de planificación de las 

operaciones en las compañías. Se describen las limitaciones de la planificación tradicional 

y las ventajas asociadas a la planificación integrada. Luego, se describe el proceso de 

planificación de operaciones y ventas (S&OP) y los pasos a seguir en la ejecución del 

mismo. Por último, se desarrollan los métodos de estudio empleados. Se presenta el estudio 

de caso único y se describe la simulación de procesos de negocios como herramienta de 

investigación, junto con las razones que justifican su elección frente a otras herramientas 

tales como la optimización y la heurística. 

2.1-  Marco Teórico 

2.1.1- Planificación de la producción 

Figura 2.1-Planificación y programación de la producción 

1 Sebastián García-Dastugue, PhD
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Fuente: García-Dastugue, Sebastián (2010). Material del curso de Lic. En Administración de Empresas: 

Introducción a las Operaciones. UdeSA, Buenos Aires. 

El objetivo principal del proceso de planificación de la producción es, responder a las 

necesidades del cliente (en cantidad y plazo) al menor costo posible y, al mismo tiempo, de 

forma que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente. Tal como se muestra en 

la figura 2.1, el proceso incluye tres niveles en función de los objetivos y el horizonte 

temporal que considera (Wallace, 2006): 1- planificación a largo plazo o estratégica, 2-

planificación a mediano plazo y 3- planificación a corto plazo. La planificación estratégica 

establece los objetivos, las estrategias, los planes globales y las políticas a largo plazo (5 a 

10 años). Los objetivos y planes que corresponden a la planificación táctica tienen un 

alcance de mediano plazo (2 a 18 meses). Por último, la planificación operativa incluye 

objetivos y planes detallados para cada área en un período de corto plazo (0 a 2 meses). El 

proceso de planificar la producción consiste en un enfoque jerárquico en el que cada etapa 

depende de la anterior y restringe a la siguiente, por lo que se integra verticalmente. Por 

ejemplo, la planificación táctica está determinada por la estratégica y a la vez, restringe la 

planificación operativa. Mientras que en el largo plazo todas las variables son 

modificables, en el corto plazo los grados de libertad se reducen (González Riesco, 2006). 

La planificación estratégica es el nexo entre los objetivos de largo plazo que se fijan a 

través de un Plan de Negocios (Business Plan) y las disponibilidades para conseguir dichos 

objetivos. Éste se alinea con los Planes de Marketing y Finanzas. Tanto los objetivos como 

las previsiones de demanda a largo plazo, enmarcan el Plan de Ventas (forecast) para tal 

horizonte de tiempo. En función de éste último, se realiza el Plan de Producción Agregado, 

que indica las cantidades a producir en unidades agregadas en grupos o familia de 

productos. De estos planes se derivan los recursos necesarios para llevarlos a cabo, dando 

como resultado el Plan de Financiación a largo plazo. Luego, se elabora el Cronograma 

Maestro de Producción, considerando los pronósticos e inventario de cada ítem, los 

pedidos de clientes y las restricciones de capacidad. Éste indica qué producir, en qué 

cantidad y cuándo, teniendo como unidad de medida los ítems finales. Posee un alcance de 

mediano plazo, por lo que es el nexo entre la planificación estratégica y la operacional. 

Nuevamente, se debe verificar la viabilidad del cronograma a nivel táctico, dados los 

recursos disponibles para su ejecución. En el nivel operativo, se elabora un Plan de 

Requerimiento de Materiales, que consiste en la programación detallada de cantidades de 
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productos y momentos de tiempo de cada producto en particular, la capacidad requerida 

por los mismos y los insumos necesarios para su fabricación (Wallace, 2006). 

La implementación de un proceso de planificación, permite a la organización mejorar sus 

resultados a través de una correcta previsión de los recursos necesarios para cumplir con el 

plan. Esta actividad liga los objetivos estratégicos con los operacionales, anticipando y 

determinando el accionar futuro. Sin embargo, el proceso de planificación tradicional 

posee limitaciones que impiden una mayor coordinación entre las áreas de la organización 

y los distintos actores de la cadena de suministro. En su ejecución, no se toman en cuenta 

restricciones de la cadena de suministro global y esta deficiencia es absorbida por todos los 

eslabones de la cadena. Esto, sumado a la falta de coordinación y unicidad de objetivos 

entre las distintas áreas a nivel interno, impacta negativamente en el círculo vicioso de 

entrega de pedidos y alargamiento del lead time. 

Las limitaciones de la planificación tradicional consisten en que cada área trabaja de forma 

aislada, en vez de hacerlo en forma transversal. La coordinación y el flujo de información 

son limitados, lo que genera desvíos y errores de planificación que impactan 

negativamente en la ejecución. Es un proceso secuencial, en el que cada área recibe 

información de otra y no hay lugar para la negociación o el ajuste de premisas antes 

establecidas. Por la falta de coordinación e integración, coexisten múltiples objetivos 

estratégicos diferenciados por áreas. Los sectores comerciales buscan incrementar las 

ventas, por lo que preferirán altos niveles de inventario que satisfagan la demanda 

rápidamente. El área de operaciones por su parte, intentará reducir los costos de 

producción sin tener en cuenta las especificaciones de producto que conviene priorizar 

desde la perspectiva comercial. El área financiera en cambio, buscará incrementar el 

rendimiento y las ganancias.  

En un proceso de planificación tradicional se intentarán alinear tales discrepancias pero sin 

un modo sistemático para lograrlo (Wallace, 2006). El proceso S&OP logra en cambio, 

coordinar y conciliar los diversos intereses en un plan realista que puede alcanzar los 

objetivos de la compañía. Si se lleva a cabo una planificación integrada, la compañía puede 

anticipar sus necesidades y restricciones al tiempo que desarrolla soluciones sincronizadas 

para el cumplimento de los requisitos de la oferta y la demanda (Wallace, 2006). A 

continuación, se describen las ventajas asociadas al proceso integrado con respecto al 

tradicional. 
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2.1.2- Ventajas asociadas a la Planificación Integrada 

Figura 2.2: Ventajas asociadas a S&OP 

 

Fuente: "Executive S&OP." Tecnología, logística y Temas variados. Ed. Morales A. Edgar. Publicado el  23 

Mar. 2010. http://alan.com.mx/ – Junio 1ro, 2010. 

La planificación integrada intenta superar las limitaciones de la planificación tradicional. 

En la búsqueda por una solución para cortar el círculo vicioso de entrega de pedidos a 

destiempo y alargamiento del lead time, resulta una mejor alternativa integrar la 

planificación en todas las áreas y con todos los actores de la cadena de suministro. Hacia el 

interior de la empresa, implementar un proceso S&OP permite obtener un mejor balance 

entre la demanda y la producción, incrementado el flujo de comunicación y la eficiencia en 

todas las áreas involucradas. Tal como se ilustra en la figura 2.2, la coordinación en la 

planificación logra alinear los distintos planes de las áreas de la empresa en un único plan, 

de modo tal que se unifican esfuerzos en función de un mismo objetivo. Asimismo, 

permite la colaboración en la toma de decisiones mediante el establecimiento de un plan 

factible, único y consensuado, alineado a las estrategias y objetivos tanto particulares como 

globales de la empresa (Wallace, 2006).  

Con respecto a la cadena de suministro, el proceso S&OP permite mayor integración y 

colaboración. Disponer únicamente de la información histórica de ventas a clientes 

significa tener poca visibilidad de la demanda real y la falta de la visibilidad puede dar 

http://alan.com.mx/
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como resultado el círculo vicioso descripto anteriormente. Para incrementar la velocidad de 

la cadena de abastecimiento, las cantidades a pedir deben ser planificadas 

simultáneamente. Sincronizar a las empresas y sus áreas -a través de información precisa y 

en el momento exacto- logra reducir tiempos de ciclo y simplificar procesos (González 

Riesco, 2006). La planificación integrada genera beneficios tanto cuantitativos como 

cualitativos que se detallan a continuación (Wallace, 2006): 

 Beneficios Cuantitativos:  

Aumento en el nivel de servicio al cliente, aumento de la productividad de planta, mayor 

eficiencia en la producción, reducción del nivel de inventarios, de lead times de órdenes y 

pendientes de entrega, reducción de costos operativos, menor desvío en los pronósticos de 

demanda, menores faltantes de materia prima, mayor estabilidad en las tasas de producción 

y menor overtime, mejor visibilidad de los futuros problemas de capacidad (tanto por 

exceso de capacidad como por falta), mejor balance de la demanda a lo largo de la cadena 

de abastecimiento. 

Beneficios Cualitativos:  

Mayor comunicación entre todos los departamentos de la empresa (comunicación 

horizontal), mejor información disponible para la toma de decisiones, mayor 

responsabilidad y control en cada una de las áreas funcionales, esfuerzos conjuntos en una 

misma dirección estratégica, provee una herramienta de cambio de planes antes de que 

estos ocurran, favorece el trabajo en equipo entre las distintas áreas a nivel medio y 

ejecutivo. 

2.1.3- Sales and Operations Planning (S&OP) 

El proceso de S&OP combina la planificación agregada de ventas con la planificación de la 

producción en la búsqueda por obtener un balance entre la demanda y el abastecimiento. 

Se trata de una actividad multifuncional de sincronización y proyección que se materializa 

en reuniones en las que participan las áreas de ventas, marketing, producción, ingeniería, 

administración, finanzas, aprovisionamiento, ingeniería de fábrica y recursos humanos. Se 

basa en una unión funcional transversal de las distintas áreas y la alineación de los 

procesos detallados a los planes estratégicos y de negocios. El mismo ocurre a diferentes 

niveles jerárquicos dentro de la compañía (Wallace, 2006). 
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Para alinear la demanda y el abastecimiento es necesario definir un objetivo común. Cada 

área funcional tiene sus propios objetivos y maneja información para el negocio. El 

conjunto de datos debe traducirse en un plan único para ventas, marketing, operaciones y 

finanzas y, como tal, permitir la colaboración real entre las funciones en la toma de 

decisiones consensuadas para lograr un objetivo compartido. Así, se asignan los recursos 

críticos de personal, capacidad, materiales, tiempo y dinero de una forma más eficiente. La 

mayor visibilidad permite que cada área vea el impacto de sus decisiones y el rol que tiene 

en llevar a cabo objetivos estratégicos globales (Correll, 2002). 

El proceso de S&OP brinda a las organizaciones una herramienta para responder a cambios 

en el entorno; capacita tanto a personas como a funciones en la toma de decisiones 

conjuntas sobre los retos actuales y futuros, teniendo en cuenta al mismo tiempo los 

objetivos de la compañía. Además, crea transparencia en la toma de decisiones. Por otro 

lado, sirve de soporte en la cadena de abastecimiento ya que permite un funcionamiento 

correcto y eficiente de la misma. Si un eslabón de la cadena no logra balancear la demanda 

con el abastecimiento, los otros miembros tendrán problemas a la hora de planificar sus 

procesos por contar con información incorrecta (Wallace, 2006). 

La implementación del proceso de S&OP ha sido analizado por Savino (2006) en su 

Trabajo de Licenciatura de la Universidad de San Andrés. En él se analiza el grado de 

adopción del proceso de Sales & Operations Planning en la Industria Farmacéutica 

Argentina. Se describen los procesos de planificación de ocho laboratorios radicados en el 

país en base a seis factores definidos y caracterizados por el autor. Luego, los resultados se 

clasifican en tres categorías: Planificación Secuencial, S&OP Parcial y S&OP Avanzado. 

Se concluye que los principales factores que influyen en la implementación de un proceso 

S&OP en la industria farmacéutica local son: el país de origen del laboratorio, el tamaño 

(en función de facturación anual y número de empleados) y la flexibilidad de la 

producción. También, se distinguieron como factores influyentes la actividad central del 

negocio (actividad comercial o Investigación y Desarrollo) y la cultura organizacional 

(Savino, 2008). Este trabajo fue útil en la etapa exploratoria inicial del trabajo de 

investigación y sirvió como marco de referencia para la elaboración del mismo. 
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Figura 2.3: El proceso de S&OP 

 

Fuente: "Sales & Operations Planning. Rentabilidad en la Cadena de Suministro para mejorar el 

rendimiento empresarial." TXT e-solutions (2008) <www.txtgroup.com/scm/es> - Junio 1ro,  2010. 

La implementación de un proceso S&OP se ejecuta mensualmente, en distintas etapas que 

se describen a continuación. Tal como lo muestra la figura 2.3, el input del proceso es el 

Pronóstico de Ventas y Capacidad. Luego, se llevan a cabo cinco pasos que son: 

Recopilación de datos, Planificación de la demanda, Plan de suministro, Reunión previa de 

S&OP y por último, Reunión S&OP y evaluación (Wallace, 2006). 

Inputs del Proceso: Pronóstico de Ventas y de Capacidad 

El sector de ventas y marketing de la organización recopila datos del historial de ventas, 

analiza tendencias o pide estimaciones de demanda futura a sus clientes. La previsión de la 

demanda puede incluir compromisos firmes por parte de los clientes y/o hacer uso de 

métodos cualitativos o estadísticos para predecir necesidades futuras. Esto último, hace que 

las previsiones no sean del todo correctas sino que tengan cierto margen de error (Ferrás, 

2004). Luego, se presenta un pronóstico de demanda razonable y realista ajustado por 

promociones especiales, publicidades u otros eventos. Para cada evento, se analiza el 

impacto sobre las ventas y se modifican las previsiones acorde a éstos. Por otro lado, el 
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área de operaciones determinará si es factible realizar el Plan de Producción considerando 

el Pronóstico de Ventas y las existencias actuales (Wallace, 2006; Cortés, 2005). 

Figura 2.4: Las etapas del proceso de S&OP 

 

Fuente: Crum, C., & Palmatier, G. E. (2003). Enterprise Sales and Operations Planning: synchronizing 

demand, supply and resources for peak performance (p. 83). Boca Ratón, Florida: Ross Publishing Inc. –

Agosto 15, 2010. 

La figura 2.4 muestra las etapas del proceso de S&OP. En una primera etapa se realiza una 

recopilación de datos sobre el período inmediato anterior. Luego, se lleva a cabo la 

planificación de la demanda futura y el Plan de Suministro de materiales necesarios para la 

producción. La cuarta etapa consiste en el cruce del Plan de Demanda y Suministro con el 

Plan Financiero, para evaluar la viabilidad económica. Por último, se lleva a cabo la 

reunión de S&OP y de ella surge el Plan de Ventas y Operaciones Integrado. A 

continuación se describen las distintas etapas con mayor detalle: 

Primera Etapa: Recopilación de datos 

Consiste en reunir los datos del mes que acaba de finalizar. Se genera información de 

ventas y marketing para crear los nuevos pronósticos y los mismos se entregan a los 

decisores. Se utilizan series de datos a nivel desagregado (SKU). Cada stock keeping unit 

es una unidad que posee referencias con características diferentes. 

Segunda Etapa: Planificación de la demanda 
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En la segunda etapa, el área de ventas valida el pronóstico estudiando el origen, la 

variabilidad esperada, las políticas de inventario y de servicio al cliente. Como información 

de entrada (input), se utilizan el pronóstico elaborado por el planificador de demanda, los 

nuevos eventos y los objetivos del negocio. Luego, se comparte la información del 

mercado y se estudia el pronóstico resultante para validarlo como propuesta final 

(Pronóstico de Ventas para los próximos 12-18 meses). Esta propuesta final se compara 

con planificaciones pasadas para estudiar las desviaciones, con el fin de buscar causas que 

expliquen las diferencias. La confiabilidad de las previsiones mensuales se determina 

mediante indicadores adecuados (Cortés, 2005). 

Tercera Etapa: Plan de Suministro 

En una tercera etapa, se evalúa la capacidad de la organización para cumplir con la 

demanda planificada en el paso anterior, considerando la capacidad de producción 

disponible y la programación de operaciones requerida (secuencia óptima de producción). 

En este paso se realiza el análisis de la viabilidad industrial. Se tienen en cuenta también 

aspectos como: la disponibilidad de materia prima para la elaboración de los productos, la 

capacidad de almacenaje y las limitaciones de distribución. Si el plan es inviable, se 

buscarán soluciones alternativas. La información de salida es un Plan de Operaciones para 

cada familia o subfamilia de productos. 

Cuarta Etapa: Pre –S&OP / Conciliación de planes 

En la reunión previa a la reunión S&OP, se cruzan el Plan de Suministro y de Demanda 

con el Plan Financiero. Así, se evalúan las consideraciones y restricciones que surjan. Se 

identifican áreas de desacuerdo y posibles resoluciones, generando una agenda ejecutiva 

para la reunión S&OP. Además, se desarrollan escenarios que muestren el impacto de las 

resoluciones alternativas. Esta etapa es de vital importancia ya que fomenta el trabajo en 

equipo y la comunicación interdepartamental, fortaleciendo flujos de información entre las 

áreas. La información de entrada para esta reunión son los objetivos del negocio, el 

forecast consensuado -junto con sus potenciales conflictos- y los acuerdos de capacidad. El 

resultado es: un Plan de Demanda, un Plan de Producción y un Plan de Existencias (stock) 

validado en un 90% -o el porcentaje que se estime aceptable-. Además, se presentan los 

escenarios alternativos junto con un análisis de costos y una recomendación para el 

porcentaje restante (Cortés, 2005). 
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Quinta Etapa: Reunión de S&OP y evaluación 

Por último, se completa la elaboración de un Plan de Ventas y Operaciones Integrado, se 

toman decisiones sobre cada familia de productos y se resuelven los puntos de desacuerdo. 

Como información de entrada para esta reunión, se toman los indicadores clave de 

rendimiento, el resumen del rendimiento pasado versus el plan anterior, el plan S&OP 

propuesto y los escenarios planteados. La performance del plan integrado se evaluará a 

posteriori mediante KPIs buscando aprender de errores para que no se repitan nuevamente. 

Los key performance indicators son medidas cuantificables del nivel de rendimiento de 

una variable, que se establecen para monitorizarla y comunicar los resultados determinados 

(Kozak, 2007). Finalmente, se comunica el Plan Integrado mediante un resumen. 

A modo de conclusión, se infiere que la implementación de un proceso de planificación 

integrado permitirá cumplir con el objetivo de incrementar la eficiencia común, 

satisfaciendo la demanda de los clientes, en base a compartir información de forma 

dinámica. Los managers deben integrar los procesos de planificación y forecasting 

(pronóstico), considerando a los clientes y proveedores como sus socios en el intercambio 

de información. Luego de describir el proceso de planificación tradicional, sus limitaciones 

y las ventajas asociadas a la implementación de una planificación integral, se desarrollan 

los métodos de estudio utilizados como herramientas de investigación. Se presentan sus 

ventajas y desventajas y las razones que justifican su elección para el presente trabajo. 

2.2- Métodos de Estudio 

A continuación se describen los métodos de estudio utilizados en el trabajo y los motivos 

que determinan su elección. En una etapa exploratoria inicial, se realiza una revisión de la 

literatura sobre Supply Chain Management, Demand Management y el proceso de S&OP 

junto con estrategias de implementación. Se considera el proceso de planificación 

tradicional, sus limitaciones y las ventajas asociadas a la planificación integrada. 

Asimismo, se utiliza la herramienta de estudio de caso único pues facilita la comprensión 

del fenómeno complejo que se trata. Las fuentes de evidencia empleadas son la 

observación directa de los eventos en estudio y las entrevistas con individuos involucrados 

en dichos eventos. En una etapa posterior, se realiza un estudio de simulación que evalúa el 

beneficio potencial de la implementación de S&OP. 
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2.2.1- Estudio de caso único 

El estudio de caso es una herramienta de investigación que permite tener un enfoque global 

de una situación o suceso. La elección del método se basa en: 1- el grado de control sobre 

las variables (poco o mucho control), 2- la temporalidad del estudio (evento histórico, 

contemporáneo o futuro) y 3- el tipo de pregunta de investigación. El estudio de caso único 

es útil cuando la pregunta de investigación es del tipo “¿cómo?” y “¿porqué?”, se tiene 

poco control sobre el comportamiento real de los eventos que se estudian y éstos suceden 

en la actualidad (Yin, 1994). El propósito de estudiar un caso es entender un fenómeno 

complejo, detectando características representativas y generales de los eventos. En el 

presente trabajo es una herramienta útil en la etapa exploratoria de la investigación.  

La elección del caso es de tipo instrumental, ya que el mismo facilita la comprensión de la 

problemática. El caso elegido es el proceso de planificación de la producción en una 

importante empresa productora de envases flexibles que actualmente busca mejorar la 

planificación de su producción, dado que presenta bajos niveles de satisfacción de clientes. 

En ella existe una falta de comunicación y coordinación entre departamentos. Mientras el 

área de ventas busca maximizar el número de pedidos recibidos y la adquisición de nuevos 

clientes, Planificación tiene dificultades para cumplir con las fechas de entrega, tanto por 

restricciones de capacidad como por falta de materias primas para producir. Por su parte, 

Abastecimiento argumenta que los faltantes de materias primas se producen por errores en 

los pronósticos de ventas. La firma tiene una capacidad de producción limitada y recibe 

gran cantidad de órdenes que suelen superar esa capacidad máxima. También, se 

evidencian inconvenientes a la hora de planificar la demanda futura. La necesidad de 

pronósticos certeros surge por la compra anticipada de materias primas y el grabado de 

cilindros de huecograbado necesarios para la fabricación, cuya demora supera la antelación 

con la que se efectúan los pedidos en firme. En la actualidad no existe claridad en la toma 

de decisiones de planificación ni tampoco un proceso decisorio formal y consensuado. 

2.2.2- Estudio de Simulación 

El estudio de simulación como método, ha sido empleado previamente por Silveyra (2006) 

en su trabajo de licenciatura de la Universidad de San Andrés. En éste, se estudian las 

causas del efecto de amplificación de la demanda en la cadena de abastecimiento y se 

presentan posibles soluciones. El efecto analizado se define como: la amplificación en la 
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variabilidad de la demanda de productos, que aumenta a medida que se avanza en la 

cadena de abastecimiento (desde el consumidor final hacia el proveedor).  A través de un 

estudio de simulación, se busca determinar cuál de las soluciones es más eficaz para 

disminuir tal efecto. La simulación se basó en “El juego de la Cerveza” y se propusieron 

escenarios alternativos para luego compararlos. Se analizaron los resultados y se llegó a la 

conclusión de que la solución más eficaz es el alineamiento de la cadena en base a una 

política de inventario común. Otra alternativa eficaz fue compartir información sobre la 

demanda final a todos los miembros de la cadena (Silveyra, 2006). La revisión del trabajo 

fue útil a los fines de profundizar el conocimiento en el uso de tal herramienta de estudio. 

En este trabajo, se propone un modelo de simulación que dé soporte práctico a la 

investigación sobre las ventajas asociadas a la implementación de un proceso de 

planificación de operaciones y ventas integrado. Los modelos de simulación son una 

herramienta útil en el diseño de procesos de negocio para mejor gestión de la cadena de 

abastecimiento. El planeamiento de la cadena de suministro (Supply Chain Planning) 

consiste en la reestructuración de un sistema de negocios para incrementar la colaboración 

entre todos sus miembros a través del intercambio de información. Esta reestructuración 

incluye la toma de decisiones que impactan en todos los eslabones de la misma, por lo que 

se requiere un análisis sistémico de la conveniencia en la adopción (Lambert, 2008).  

Los métodos de análisis cuantitativos pueden clasificarse en tres grupos (Bowersox et al., 

1989): Optimización, Heurística y Simulación. El primer método consiste en la utilización 

de modelos matemáticos para buscar una solución óptima -por ejemplo maximización de 

ganancias o minimización de costos- en un problema particular. Es útil en la resolución de 

casos de alcance limitado, ya que el planteo del problema matemático requiere una 

simplificación de la realidad. Por su parte, el método heurístico busca soluciones y mejoras 

dada una situación predefinida y asigna un único valor a cada variable del sistema. Esto 

hace que sea determinista en su resolución y que valga siempre que se cumplan las mismas 

condiciones que las asumidas por el modelo.  

En este trabajo de investigación se optó por el método de simulación, ya que el modelado 

de procesos de negocios permite observar y analizar el comportamiento dinámico en un 

sistema, considerando la variabilidad en los valores, a diferencia de los métodos analíticos 

o heurísticos. La técnica de simulación incorpora la probabilidad y la variabilidad al 

análisis de problemas en un momento dado o a lo largo de un período de tiempo 
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(Bowersox et al., 1989; Umeda et al., 2006). Estas características resultan útiles a los fines 

de analizar las mejoras potenciales de implementar S&OP en el proceso de cumplimiento 

de órdenes de pedido. El modelo que se simula es dinámico, variable y ocurre a lo largo de 

un período de tiempo. A continuación, se aporta una definición de la técnica de simulación 

y su aplicación. 

La simulación es el desarrollo de un modelo lógico matemático de un sistema, de forma tal 

que se obtiene una imitación de la operación de un proceso o de un sistema a través del 

tiempo (Kelton, 2001). Un modelo es una representación de un sistema real que busca 

analizar el comportamiento del mismo para comprenderlo mejor e identificar 

oportunidades de mejora, experimentando con las variables que actúan en él. Los modelos 

exponen relaciones dinámicas que se supone existen en la situación real, a través de 

operaciones entre las variables relevantes para el objeto de estudio. Se sugieren cambios y 

se prueban sus efectos, antes de implementarlos en el sistema real. También, es una técnica 

útil cuando el sistema no existe todavía y se quiere definir su estructura ideal, indicando las 

relaciones fundamentales entre sus elementos (Geoffrey, 1991; Bowersox et al., 1989).  

Entre las ventajas asociadas al uso de la simulación en las compañías, se destacan 

(Geoffrey, 1991): el ahorro en costos frente al ensayo en sistemas reales, la posibilidad de 

evaluar consecuencias en un plazo de tiempo menor y la flexibilidad para modificar las 

variables determinadas. Las desventajas son: la necesidad de conocer el lenguaje de 

simulación, la no obtención de soluciones óptimas y el riesgo de tener un falso sentido de 

seguridad en el éxito de los cambios a implementar, por subestimar otras variables no 

tenidas en cuenta al armar el modelo. 

Los pasos básicos de un modelo de simulación son (Geoffrey, 1991): 

1. Definición del problema. 

2. Planificación del estudio. 

3. Formulación de un modelo matemático. 

4. Construcción de un programa de computadora para el modelo. 

5. Validación del modelo. 

6. Diseño de experimentos. 



28 

 

7. Ejecución de la corrida de simulación y análisis de resultados. 

Como punto de partida, debe enunciarse el problema y los objetivos del estudio. Se puede 

estimar el trabajo por realizar, el tiempo requerido y la información a recopilar. Una vez 

hecho esto, se construye el modelo que mejor se adecúe a la realidad y al logro de los 

objetivos planteados. En este punto, se establece la estructura del modelo, decidiendo qué 

aspectos del comportamiento de un sistema son significativos para la problemática en 

cuestión. Aquellas variables que no son significativas pueden omitirse o, en caso de ser 

imposible, se puede fijar un valor o un modo de comportamiento definido a priori. Los 

datos recopilados se utilizan como parámetros correctos. Con respecto al cuarto paso, en 

este caso no se construye el programa sino que se utiliza el software Arena, de Rockwell. 

El quinto paso es la validación del modelo y consiste en determinar si el mismo se 

comporta como se esperaba y según el caso, si se adecúa a la realidad que se busca 

simular. En esta instancia, se corrigen posibles errores en la programación. A continuación, 

se diseñan experimentos y se plantean escenarios alternativos al modelo base para 

satisfacer los objetivos de estudio (Geoffrey, 1991). 

En este trabajo se propone un modelo base de planificación no coordinada, en el cuál el 

cumplimiento de órdenes de clientes se ejecuta en forma deficiente. Luego, se modifican 

las variables del sistema de a una a la vez para analizar su incidencia individualmente. Por 

último, se simula una situación de planificación coordinada. Se ejecutan las corridas de 

simulación y se interpretan los resultados. A través del análisis de los resultados se busca 

responder las preguntas planteadas al comienzo del trabajo. Luego de exponer las razones 

que justifican la elección de un modelo de simulación como herramienta de investigación, 

su definición y modo de aplicación, se describe cómo se llevará a cabo el desarrollo del 

modelo.  

2.2.3- Procedimiento de investigación 

Para estudiar el caso, se visitan las plantas de la empresa productora de envases flexibles, 

ubicadas en la ciudad de Totoral, provincia de Córdoba. Allí, se realizan entrevistas semi-

estructuradas a personas ubicadas en puestos gerenciales de las áreas de planificación de la 

producción, ventas y finanzas. Mediante éstas, se busca identificar el método de 

planificación de la producción implementado, así como también la estrategia de 

producción adoptada. Se recopila información sobre los problemas actuales en la 
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planificación de la producción y sus efectos, para luego documentarlos. A través de un 

estudio de simulación, se modela el escenario actual con sus problemas. El modelo 

desarrollado es una representación abstracta del sistema real que busca mostrar la dinámica 

del mismo en el tiempo. Luego, se analizan las implicancias de adoptar S&OP y los 

resultados en la performance del proceso. A través de esto, se busca comprender cómo se 

comporta el sistema dadas ciertas condiciones y qué ocurre si se modifican determinadas 

variables. Se plantean modelos alternativos al modelo base, que al simularlos generan 

nuevos resultados. Finalmente los resultados de los distintos escenarios se comparan y  

analizan para llegar a conclusiones (Kelton et al., 2001; Forrester, 1990). 

 Las herramientas de estudio descriptas guiarán el desarrollo del trabajo de investigación 

en los capítulos que siguen. Serán de utilidad para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos e intentarán responder las preguntas que motivan esta obra. En el capítulo 

siguiente, se presenta el caso de la empresa de envases flexibles junto con su problemática, 

que servirán de modelo en el estudio de simulación.  
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3- Diseño de la Investigación 

A continuación se presenta el caso de estudio seleccionado, se describe la actividad 

principal de la compañía y su proceso productivo. Luego, se exponen los problemas que 

presenta ésta a la hora de cumplir con los pedidos de clientes y el progresivo aumento del 

lead time de cumplimiento de los mismos a medida que se acumulan los pedidos 

incumplidos. Se describe el proceso de planificación que la compañía lleva a cabo en la 

actualidad y, por último, se proponen posibles mejoras para hacer frente a las dificultades 

detectadas. Éstas serán luego modeladas en el software Arena con un modelo simplificado 

del proceso productivo de la firma, para testear su utilidad y analizar las implicancias de su 

implementación. 

3.1- Presentación del Caso 

La empresa elegida, en adelante CFX, pertenece al sector de producción de envases 

flexibles. Éstos se definen como aquellos cuyas coberturas contienen y protegen un 

producto tomando la forma del mismo. Las materias primas principales son distintos tipos 

de films elaborados a partir de plásticos, aluminio o papel y las diversas combinaciones 

que se logran laminando dichos materiales. El plástico más usado es el polipropileno bio- 

orientado seguido del polietileno, el PVC y el poliéster. Las empresas participantes en éste 

sector, llamadas convertidoras, compran las materias primas necesarias o las elaboran en 

sus plantas para luego someterlas a procesos de corte, laminación y, el más importante de 

todos, la impresión. El principal mercado de éste tipo de envase es la industria de la 

alimentación, seguida por las industrias de artículos de limpieza, higiene y tocador y 

farmacéutica (Claves Competitors, 1999). 

CFX es considerada una de las más importantes productoras de film impreso del país y es 

proveedora de una gran compañía alimenticia de la República Argentina y el mundo. En la 

actualidad, cuenta con tres plantas ubicadas en Villa Mercedes (San Luis), Villa del 

Totoral (Córdoba) y Luján (provincia de Buenos Aires). De su producción total, el 70% se 

destina a abastecer las necesidades del grupo del que forma parte (denominado AR), 

mientras que el 30% restante es vendido a terceros. La compañía posee una capacidad 

instalada total de 12.000 toneladas de material flexible al año. Ésta se limita por línea y 

estructura de producto. 
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Figura 3.1: Impresora de Films para envases flexibles 

 

Fuente: Castro, E., Chebel, C., Caminos, L., & Zúñiga, J. Reducción de scrap de film. Caso de ecoeficiencia 

Converflex Argentina Planta de Conversión Complejo industrial Villa del Totoral Pág. 3. 

http://www.ceads.org.ar/casos/2006/Arcor%20-%20Reducción%20de%20scrap%20Totoral.pdf-  19 de 

Julio, 2010. 

El proceso de conversión de material flexible consiste en la aplicación de tintas de 

diferentes colores mediante el sistema de huecograbado y cilindros impresores según el 

diseño requerido por el cliente para cada producto. La figura 3.1 muestra las distintas 

partes que componen una máquina impresora de films para envases flexibles. CFX graba 

sus propios cilindros –que se usan para imprimir colores sobre los films- y fabrica uno de 

los diez sustratos (PVC rígido) que forman parte de los insumos necesarios para la 

producción. El modelo productivo es del tipo high mix–low volume (gran variedad de 

productos en partidas productivas chicas). La cartera de productos se compone de 670 

SKU, en la que cada ítem tiene un código de producto determinado. Del total, 300 SKU se 

producen en la planta ubicada en Totoral -la más grande-, mientras que el resto se 

distribuye entre las plantas de Villa Mercedes y Luján. En la planta de Totoral, se cuenta 

con tres máquinas impresoras y ocho cortadoras. Estas últimas se identifican como el 

“cuello de botella” del proceso productivo (Entrevista al Gerente de Procesos Especiales de 

AR, 16 de Marzo de 2011). 

 

 

http://www.ceads.org.ar/casos/2006/Arcor%20-%20Reduccion%20de%20scrap%20Totoral.pdf
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Figura 3.2: Proceso de producción de material flexible en la compañía 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.2 expone las etapas del proceso productivo de material flexible en CFX. En 

primer lugar se preparan los cilindros y las tintas. La preparación de los cilindros consiste 

en grabar una parte de la imagen del envase que desea transferirse al film según el color. 

Habrá un rollo por cada color que posea la imagen y cada rollo tendrá grabada la parte de 

la imagen que corresponda a ese color. En segundo lugar, los rollos de metal de 200kg 

transfieren la imagen grabada al sustrato, levantando la tinta de la máquina impresora. En 

tercer lugar, los films grabados se reservan en un depósito de producto semi-elaborado. En 

caso de ser necesario, se realiza la laminación. Por último, el material pasa a la etapa de 

corte, se lo empaqueta y el producto final es entregado al cliente o almacenado en el 

depósito.  
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Las materias primas utilizadas en el proceso productivo se clasifican en tres grupos: 1- 

sustratos o films (PVC, CPP, OPP, Poliéster, Celofán, Aluminio, Papel, Polietileno, 

Propileno), 2- materias primas auxiliares (tintas, adhesivos y aditivos) y 3- cilindros de 

huecograbado. Los films representan el 60% del costo total del producto terminado, 

mientras que un 20% corresponde a costos de materiales auxiliares y fletes de transporte y 

el 20% restante a costos de mano de obra. Cada film tiene un lead time distinto según se 

produzca en la compañía (PVC: 7 días) o se adquiera de proveedores externos. Los más 

críticos son el papel, el aluminio y el poliéster, cuyas demoras pueden alcanzar los 70 días.  

Figura 3.3: Máquina grabadora de cilindros con sistema electromecánico (cabezal de 

diamante) 

 

Fuente: “Propack. Desarrollo de envases flexibles”. http://propackltda.bligoo.com/- 18 de marzo, 2011. 

Figura 3.4: Aplicación de tinta hacia el sustrato (en este caso polipropileno perlesente) 

 

Fuente: “Propack. Desarrollo de envases flexibles”. http://propackltda.bligoo.com/- 18 de marzo, 2011. 

http://propackltda.bligoo.com/-
http://propackltda.bligoo.com/-
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Los cilindros de huecograbado (Figura 3.3 y 3.4), se graban en CFX Totoral y demoran 

hasta 60 días –entre proceso de pre prensa, grabado y pruebas previas-. Los materiales 

auxiliares, por su parte, tienen un lead time de hasta 7 días. En la tabla 3.1, se resumen los 

lead times de cada material. Luego, se describe el modelo de planificación de la 

producción empleado en la firma actualmente, según las entrevistas realizadas a los 

gerentes de planificación de las distintas plantas. 

Tabla 3.1: Lead times de insumos 

Insumo Lead time (días) % del costo total 

Films 7 a 70 60% 

Materiales aux. 0 a 7 
20% 

Cilindros 7 a 60 

3.1.1- Planificación de la producción AR- CFX 

La producción de envases flexibles se distribuye entre las tres plantas. La planificación de 

las mismas se integra bajo la dirección de un gerente general de producción, quién asigna a 

cada una las órdenes a atender. Cada planta tiene su planificador, quién asigna a cada 

máquina una orden específica y establece su secuencia junto con las prioridades de 

producción. Además, en la planta de Totoral se produce el PVC rígido y se realiza el 

grabado de los cilindros. A continuación, se describen las reglas decisorias de los gerentes 

de producción de cada planta para asignar órdenes a las distintas máquinas impresoras: 

Regla decisoria #1: nivel técnico. La compañía posee distintos tipos de máquinas 

productoras de envases. Algunas estructuras de productos pueden hacerse en cualquiera de 

las máquinas (estructuras comodines), mientras que otras sólo pueden producirse en una 

máquina en particular. Otro factor técnico a tener en cuenta es la cantidad de colores que se 

emplean en el grabado del film. Hay tintas que son compartidas por varias estructuras y 

otras que son específicas. En la asignación de la producción, se comienza por elaborar 

films de colores comunes antes que los no comunes y colores claros antes que los oscuros. 

 Regla decisoria #2: costos de producción. En segundo lugar, se tiene en cuenta la 

eficiencia de las máquinas. En general, las máquinas más modernas son más rápidas y 

eficientes por lo que se asignan los trabajos a éstas en primer lugar. Sin embargo, suele 
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suceder que la máquina más eficiente deba ocuparse para una estructura específica de esa 

máquina y las estructuras comodines se asignen a máquinas menos eficientes.  

La estrategia de producción es fabricar contra pedido (make-to-order). Esta estrategia 

prioriza la flexibilidad y permite adaptar el producto a la demanda del cliente (Ferrás, 

2004). Dado que se comienza a fabricar cuando llega un pedido del cliente, no existe un 

stock de producto acabado. El plazo de entrega al cliente es el de fabricación, siempre que 

se disponga de todas la materias primas necesarias. Si no, el plazo será el tiempo de 

fabricación más el tiempo de entrega del proveedor de materiales. Por otra parte, los 

clientes de CFX fabrican contra stock (make-to-stock). Es decir que, basan su nivel de 

producción en función de previsiones de demanda y políticas de stock definidas por la 

compañía. 

En el proceso productivo de CFX interactúan tres áreas: Ventas, Abastecimiento y 

Producción. En cuanto a la planificación de la producción, se sigue un modelo tradicional 

de secuenciación de actividades. El área de ventas se comunica con los clientes y elabora 

los pronósticos de venta con un horizonte de 90 días. Los vendedores solicitan a sus 

compradores las estimaciones futuras de ventas de producto terminado y en base a ello, 

estiman la cantidad de envases que requerirán a CFX. Abastecimiento recibe los 

pronósticos y efectúa las compras de materias primas necesarias para cumplir con la 

demanda pronosticada, teniendo en cuenta las demoras de cada material. Producción es 

quién determina las fechas de entrega de los pedidos y el área de ventas lo comunica a los 

clientes. 

3.1.2- Problemas en la planificación 

La razón que motiva el estudio del caso es la dificultad que presenta CFX a la hora de 

cumplir con las órdenes de pedido de sus clientes en el tiempo pactado. Esto se debe a dos 

razones principales: 1- no se poseen las materias primas necesarias para producir, 2- no se 

posee capacidad productiva disponible. La falta de previsión y planificación de la 

producción integrada disminuyen la eficiencia tanto productiva como en costos, además de 

incrementar la insatisfacción de clientes por las demoras.  
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Figura 3.5: Problema de abastecimiento de materias primas en CFX 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.5 ilustra el primer problema; el desfasaje generado por falta de materias primas 

específicas cuando los pronósticos de compra anticipados de los clientes no coinciden con 

las órdenes en firme. Al momento de iniciar la producción, no se cuenta con los materiales 

necesarios y obtenerlos puede demorar hasta 70 días (por ejemplo el poliéster) mientras 

que la orden en firme tiene plazo de entrega a 30 días.  

“Dependemos de los pronósticos de los clientes para comprar materia prima ya que 

nuestra producción es cien por ciento make-to-order. Ahora, cuando llegan las órdenes en 

firme de clientes, explotan los MRP” (Gerente de Planificación general de CFX). 

El MRP es el Material Requirments Planning o plan detallado de materias primas 

necesarias para cumplir con la demanda y tiene un horizonte de corto plazo (3 meses). La 

declaración del gerente de planificación de CFX evidencia errores en la planificación de la 

demanda futura. Entonces, si los pronósticos de demanda no se cumplen (por variaciones 

entre la estimación y el pedido real) la fábrica no posee los insumos necesarios para 

cumplir con la orden. Al requerir nueva materia prima, se incrementa en consecuencia la 

demora en el cumplimiento del pedido. Si las fechas de entrega se extienden, los clientes 

tendrán incentivos para efectuar su orden con mayor antelación la próxima vez. Por su 

parte, CFX anticipará más la compra de materiales aún cuándo no tenga certeza de las 
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necesidades futuras, para cubrirse ante posibles faltantes. Tanto la actitud del cliente como 

la del proveedor refuerzan el círculo vicioso de alargamiento del lead time, por lo que se 

sugiere una relación de colaboración e integración de la información entre ambos.  

La dificultad para cumplir con las fechas de entrega y evitar mayores demoras se explica 

en parte por los errores en la planificación de las necesidades de materia prima. Asimismo, 

CFX presenta problemas para planificar el uso de su capacidad de producción en forma 

eficiente (problema 2). Mientras que la firma planifica la producción en función de la 

capacidad de planta y de las materias primas requeridas, sus clientes planifican en función 

de unidades de venta de producto terminado. Además, no se conocen las políticas de stock 

de los clientes. Un ejemplo que ilustra esto es el siguiente:  

En el mes de Enero el cliente AR controla  sus stocks (en unidades de producto 

terminado): 100.000 u. de bombones sabor chocolate en stock. Pronostica que la 

demanda total de bombones sabor chocolate en el mes de Marzo será de 300.000 

unidades. Para entonces, su stock será de 25.000 u. CFX pide a su cliente un pronóstico de 

la demanda, a lo que éste responde: 300.000 unidades para Marzo. En base a ello, CFX 

efectúa las compras necesarias. A mediados de Febrero, AR informa a CFX que la 

demanda será 50.000 u. mayor a la pronosticada en Enero.CFX realiza entonces nuevas 

compras de materiales. A fines de este mes se realiza la orden en firme: envases para 

325.000 u. de bombones sabor chocolate, 50% para el mercado argentino, 30% para el 

mercado brasilero y 20% para el mercado chino. Al momento de comenzar la producción, 

CFX carece de las materias primas específicas y la entrega del pedido será demorada. 

La situación presentada expone problemas de coordinación e integración de la información 

entre AR (cliente directo) y CFX. El proveedor no conoce la política de stocks de su 

cliente, por lo que pronosticó fabricar envases para 25.000 u. de más. Además, el cliente no 

considera el destino del producto final al realizar sus pronósticos. Para AR, enviar 

bombones a China o a Brasil es una decisión simple ya que se trata de un mismo producto. 

Para CFX en cambio, el mercado argentino es distinto que el mismo producto para el 

mercado chino (otro packaging, distintos cilindros, tintas y films). Esto genera dificultades 

de interpretación en los pronósticos y errores de planificación. 

Sucede también que los clientes diversifican su cartera de productos en forma constante. 

La proliferación de productos y/o de tamaños y presentaciones de productos existentes 
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complejiza el modelo productivo añadiendo más SKU mes a mes. Crece la demanda de 

partidas chicas y mayor variedad de envases. Esta situación genera un aumento en el 

número de set ups o puesta a punto de las impresoras. Cada puesta a punto tiene un costo 

fijo de horas máquina (25 min. c/u) y material (100 kg de material en c/u) -llamado scrap- 

por lo que a más cantidad de set ups, mayores son los costos fijos y menor es la capacidad 

de producción total. En cuanto al tamaño del lote, el promedio es de 700kg y el mínimo es 

de 375kg. El sector de ventas no tiene en cuenta la disminución en la capacidad productiva 

a la hora de recibir los pedidos y esto conlleva a una sobrecarga que impide cumplir con 

los mismos. Las áreas de ventas y producción no acuerdan un plan conjunto y factible en 

este respecto.   

“Los productos se diversifican cada vez más. Entonces, la partida promedio cae, hay más 

set ups y la máquina en vez de producir 100 toneladas  produce 80 por el tiempo perdido 

por set ups” (Gerente de Planificación general de CFX). 

CFX identifica picos y valles en la utilización de su capacidad de producción. Tiene 

períodos de exceso de órdenes y períodos de subutilización de la capacidad de planta. En 

los períodos de exceso de pedidos, falla en el cumplimiento de las órdenes y no posee 

capacidad reactiva o flexibilidad productiva para atender una orden urgente. Por el 

contrario, en otros períodos posee capacidad libre. Esto se condice con un modelo de 

producción MTO puro que no permite distribuir la producción de manera uniforme a lo 

largo del año. La compañía recibe órdenes de pedido de artículos altamente repetitivos 

(70% de las órdenes) cuya demanda es estable y otros cuya demanda es spot o no repetitiva 

(30%). Una alternativa sería hacer un mix entre MTS y MTO: make-to-stock para artículos 

con demanda estable, aprovechando momentos de exceso de capacidad y reservar 

capacidad para los artículos de demanda inestable, los que se producirían make-to-order. 

Esto disminuiría la carga de los períodos en los que se evidencian picos de demanda, al 

tiempo que aumentaría la flexibilidad para responder a órdenes urgentes. Actualmente, al 

recibir órdenes urgentes, la firma debe atrasar la entrega de otros pedidos en firme. 

Hasta aquí, se describieron las principales fallas de planificación tanto de la demanda como 

del abastecimiento de materiales que impiden a CFX cumplir con los pedidos en el tiempo 

y la forma pactados. La demora en el cumplimiento provoca en los clientes una reserva de 

capacidad anticipada (hacer pedidos con mucha antelación) aún cuando no se conocen con 

exactitud los montos a ordenar. La mayor brecha temporal genera incertidumbre del pedido 
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real, mayores cambios al pedido y los consecuentes errores de planificación que demorarán 

aún más el cumplimiento del mismo. El caso en estudio muestra poca alineación y 

coordinación en los eslabones de la cadena de abastecimiento (proveedor-cliente directo) y 

entre las distintas áreas operativas hacía el interior de la compañía proveedora de envases 

(abastecimiento, ventas y producción). A continuación se proponen mejoras potenciales al 

proceso de planificación actual. 

3.2- Mejoras propuestas al proceso de Planificación de CFX 

Con el objetivo de alinear objetivos y estrategias de la organización, mejorar la 

planificación de la producción y reducir los lead times de cumplimiento de pedidos, se 

propone implementar un proceso de planeación integrado. En el balance entre lo que la 

empresa puede hacer -restringido por las capacidades de la cadena de suministro, sus 

proveedores y las instalaciones de la empresa- y lo que el mercado demanda y puede 

aceptar, debe existir un área de decisión que S&OP resuelve estratégicamente (Wallace, 

2006). Con este sistema de planificación, las organizaciones pueden reflexionar acerca del 

mejor uso de los recursos disponibles y lograr así establecer metas de desempeño 

equilibradas que maximicen el rendimiento empresarial e incrementen el nivel de servicio 

ofrecido al cliente. 

En el capítulo siguiente, se desarrolla un estudio de simulación que busca evaluar el 

beneficio potencial de implementar S&OP en CFX. El modelo se basa en el proceso de 

recepción y procesamiento de pedidos la firma. Es una simplificación de la situación 

actual, junto con escenarios alternativos en los que se modifican variables del sistema. Para 

llevar a cabo el estudio, se consideran dos de los problemas de planificación descriptos en 

la sección 3.1.2: 1- faltantes de materias primas al recibir la orden real y 2- variación entre 

la orden real y la orden anticipada. Las problemáticas sobre la estrategia productiva 

adoptada (MTO, MTS o Mix) y el progresivo aumento de set ups dada la caída de la 

partida promedio, no serán tenidas en cuenta en este modelo. Sin embargo, se considera 

que pueden ser de gran interés para futuras investigaciones y simulaciones. La razón de 

ésta elección se basa en el mayor impacto que puede tener una planificación integrada 

sobre los primeros dos problemas. A continuación, se describe el estudio en detalle. 
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4- Estudio de simulación 

En el cuarto capítulo se describe el estudio de simulación realizado con el software Arena. 

A través de éste, se muestra la mejora potencial de un proceso de planificación integrado, 

en la búsqueda por cortar el círculo vicioso de demoras crecientes que experimenta tanto 

CFX como otras firmas de la industria manufacturera. En primer lugar, se describe el 

modelo de recepción de órdenes a simular. En segundo lugar, se describen los escenarios 

modelados en base a una matriz de situaciones posibles. Los distintos escenarios surgen de 

la modificación de una de las variables del sistema a la vez para evaluar sus implicancias. 

En tercer y cuarto lugar, se exponen los inputs y outputs de cada modelo en tablas 

comparativas. En la evaluación de los resultados obtenidos, se consideran: 1- los tiempos 

en sistema y 2- los tiempos y cantidades en cada proceso. Por último, se realiza un análisis 

comparativo de los resultados a la luz de las preguntas de investigación que motivaron el 

trabajo. 

4.1- Simulación: descripción general del modelo 

La simulación es una técnica que consiste en la modelización de sistemas o procesos a 

través del tiempo (Bowersox et al., 1989). El modelo busca analizar el comportamiento del 

sistema real para comprenderlo mejor e identificar oportunidades de mejora, 

experimentando con las variables que actúan en él. A los fines de éste trabajo, se modelan 

los siguientes problemas de un sistema de recepción de órdenes en cierto período de 

tiempo: 1- faltantes de materias primas al recibir las órdenes y 2- variaciones entre las 

órdenes reales y las anticipadas. Para ello, se parte de la siguiente figura: 
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Figura 4.1- Modelo de simulación: 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 4.1 es una representación del sistema de recepción de pedidos de CFX. Muestra 

el flujo de órdenes que se reciben en cierto período de tiempo. Éstas llegan al sistema y 

pasan por un proceso decisorio en el que se analiza si el sistema posee todos los recursos 

necesarios para cumplir con ésta. Es decir, si hay capacidad de planta disponible y si se 

poseen las materias primas necesarias: films, cilindros grabados y materiales auxiliares. Si 

la respuesta es afirmativa, la orden pasa al proceso de planificación productiva. Luego, se 

analiza si la orden real difiere de la orden anticipada. La orden anticipada es aquella que 

surgió de los pronósticos del área de ventas, en función de las estimaciones de compra de 

los clientes. Si la orden real no se modifica con respecto a lo pronosticado, la planificación 

habrá sido correcta y el pedido pasa sin demora a la etapa de producción. Una vez 

cumplido el pedido, éste sale del sistema.  

En el caso descripto, la orden fue procesada sin demoras adicionales que no agreguen valor 

al producto. En cambio, puede suceder que al ingresar otro pedido no todos los recursos 

estén disponibles, por lo que el pedido deba esperar a que éstos se liberen. A este proceso 

de espera lo llamaremos Abastecimiento y representa la solicitud de materiales faltantes a 

los proveedores. Su demora depende del tiempo de reabastecimiento del material que se 

requiera. Luego de la etapa de planificación, puede suceder que el pedido real difiera del 

pedido anticipado. Las materias primas estaban disponibles y se adecuaban al pedido 

inicial. Sin embargo, dado que éste fue modificado por el cliente, las necesidades de 

materiales son distintas. En éste caso, la orden también será demorada. Este pedido una vez 

completo, habrá demorado más tiempo del necesario, incumpliendo con la fecha de entrega 

prometida al cliente. Una parte del lead time total habrá agregado valor al producto 
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(tiempo de producción, tiempo mínimo de planificación), mientras que otra parte no habrá 

agregado valor (tiempos de demora por faltantes de materiales y variaciones de 

pronósticos). 

Las órdenes de pedido que llegan a CFX son las entidades del modelo. Las entidades son: 

elementos dinámicos que se mueven a través del modelo, cambian de estado, afectan y son 

afectadas por otras entidades y por el estado del sistema, y modifican las medidas de 

eficiencia (Guasch et al., 2005). Los pedidos se crean, se mueven por el modelo durante un 

tiempo y finalmente lo abandonan. Puede haber un sólo tipo de pedidos (aunque hay 

muchas copias circulando por el modelo al mismo tiempo) o distintos tipos, que 

representan órdenes con diferentes características o prioridades de procesamiento. En este 

caso, habrá un sólo tipo de pedidos. Estos se procesarán en función del tiempo de llegada 

al sistema: el primero en entrar será el primero en procesarse (first in first out o FIFO). 

En la etapa de producción, las entidades compiten por ser servidas por recursos. Una o 

varias unidades de un recurso libre son asignadas a una entidad y son liberadas cuando 

terminan su trabajo. Una entidad podría recibir simultáneamente servicio de varios 

recursos (por ejemplo una máquina y un operario). En el modelo simulado, los recursos 

que sirven a las entidades son: 1- materias primas (films, cilindros y materias primas 

auxiliares) y 2- capacidad de producción. Las entidades (pedidos) hacen uso de tales 

recursos para ser procesadas y luego liberadas (pedido completo). Cuando una entidad no 

puede continuar su movimiento a través del modelo porque necesita un recurso que está 

ocupado, deberá esperar en cola. La cola es un espacio donde esperar que el recurso 

necesario se libere (Guasch et al., 2005). En el modelo, se podrán generar colas en el 

proceso de producción. A continuación, se describen distintos escenarios de simulación, a 

través de los que se busca analizar el funcionamiento del sistema y los efectos generados 

por cambios en las variables del modelo. 

4.2- Simulación: descripción de escenarios a modelar 

Para llevar a cabo el estudio de simulación, se parte de un modelo base. A partir de éste, se 

desarrollan distintos escenarios que permiten analizar las implicancias de los cambios en 

las variables. Las variables del sistema son fragmentos de información que reflejan alguna 

característica del sistema en su conjunto (Guasch et al., 2005). Los escenarios son 

descripciones sobre futuros posibles en base a la situación actual, diseñados para analizar 
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los riesgos y oportunidades de las decisiones estratégicas (Ogilvy, 1996). En cada uno de 

ellos, se modifican variables clave del sistema de manera que, al modelarlos, se llegue a 

conclusiones sobre su comportamiento.  

Para que el estudio sea útil a los fines del trabajo, el modelo Base -que simula la situación 

actual- debe ser válido. Es decir, debe comportarse de manera similar al comportamiento 

del modelo real (Geoffrey, 1991). En este caso, la validez se corrobora al comprobar el 

porcentaje de utilización de la capacidad productiva al final de la corrida de simulación, el 

lead time de cumplimiento de órdenes y los tiempos técnicos de producción. A 

continuación, se presenta el esquema utilizado para la construcción de los escenarios. 

Figura 4.2- Esquema para la construcción de escenarios 

 

Fuente: elaboración propia 

La figura 4.2 es el punto de partida para describir posibles futuros en base a la situación 

actual y diseñar escenarios modificando una variable del modelo a la vez. Es una matriz 

que presenta 4 situaciones, las que difieren tanto en sus características como en los 

resultados que se esperan obtener. El cuadrante 1 corresponde a la situación base: un 

escenario de planificación sin coordinación, en el que el lead time de cumplimiento de 

pedidos es largo, se producen muchos cambios entre las órdenes reales y las anticipadas y 

existen faltantes de materias primas al iniciar la producción. En el cuadrante 4, la situación 

es diferente. Se asume una planificación coordinada e integrada que permite a la 

organización reducir el lead time de cumplimiento a 7 días. Además, no hay cambios 
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frecuentes entre órdenes reales y anticipadas así como tampoco hay faltantes de materias 

primas continuamente. Los cuadrantes 3 y 4 representan situaciones intermedias a través 

de las cuáles se evalúa el impacto de cambios aislados en las variables frente a su valor 

original.  

En el cuadrante 3 se presenta el escenario Supply+, en él se incrementa la disponibilidad de 

materias primas al momento de recibir las órdenes. Por otro lado, en el escenario Forecast+ 

se mejora el proceso de planificación de la producción. Esto puede dar como resultado una 

reducción de la variación entre pedidos reales versus lo pronosticado y un menor tiempo en 

proceso de planificación por pedido, además de una mayor coordinación entre las áreas que 

participan en el proceso. Se asume que las mejoras se producen por un incremento en la 

información disponible para la toma de decisiones sobre planificación. Basado en los 4 

escenarios básicos, se producen tantos escenarios como sea necesario para cambiar una 

variable a la vez, de manera que se pueda segregar el efecto de ese cambio en el 

comportamiento del sistema. A continuación, se describen los escenarios diseñados a partir 

de la matriz, junto con los parámetros numéricos que los diferencian. 

Tabla 4.1-Parámetros de cada escenario 

                    Escenarios 

 

Variables 
BASE 

SUPPLY+ FORECAST Accuracy + 

S&OP++ 
Availability 

MP + 

Lead Time 

MP+ 
Accuracy+ Planning+ 

Cantidad de pedidos 

recibidos p/día 

40*1 

(1,7 x hr) 
40 40 40 40 40 

Plazo de entrega 

prometido al cliente 
30 días* 30 días 30 días 30 días 7 días 7 días* 

Probabilidad de faltantes 

de MP 

20% no 

tienen MP* 

5% no tienen 

MP 

20% no 

tienen MP 

20% no tienen 

MP 

20% no tienen 

MP 

5% no 

tienen MP 

Probabilidad de 

variación OR/OA 

80-90% 

varían* 

80-90% 

varían 

80-90% 

varían 

30-40% 

varían 

80-90% 

varían 

30-40% 

varían* 

Tiempo de Producción 
30 min +-15 

min* 

30 min +-15 

min 

30 min +-

15 min 

30 min +-15 

min 

30 min +-15 

min 

30 min +-15 

min 

Tiempo de Planificación 1 a 8 días 1 a 8 días 1 a 8 días 1 a 8 días ½ a 7 días ½ a 7 días 

Tiempo de 

Abastecimiento 

De 0 a 70 

días* 
De 0 a 70 días 

De 0 a 7 

días 
De 0 a 70 días De 0 a 70 días De 0 a 70 días 

                                                            
1 *Datos aportados por el Gerente de Procesos Especiales de AR, en la entrevista realizada el 16 de Marzo de 

2011. 



45 

 

En negrita: variaciones con respecto al modelo base 

La tabla 4.1 muestra los 6 escenarios que se diseñan a partir la figura 4.2 y difieren del 

modelo base en una variable, con excepción del escenario S&OP++. Allí se exponen los 

parámetros numéricos que se utilizarán en la programación del estudio de simulación. Los 

valores expuestos son estimaciones del Gerente de Nuevos Proyectos de AR para la planta 

de CFX Totoral. Los parámetros del escenario S&OP++ se basaron en una prueba piloto 

sobre el funcionamiento de S&OP, que realizó CFX en conjunto con el grupo AR en 2010. 

En éstas, se pudo observar una reducción significativa en la variación de órdenes reales 

frente a las anticipadas (reducción del 50%), además de menores tiempos de planificación 

y menores plazos de entrega de pedidos. 

En el escenario Base, se modela un sistema de recepción de órdenes en CFX dado un 

proceso de planificación sin coordinación. Las órdenes entran al sistema y se corrobora si 

se tienen los materiales necesarios para cumplirla. En el 20% de los casos los materiales no 

están disponibles y los pedidos pasan al proceso de abastecimiento, en el cuál quedan 

demorados hasta tanto se adquieran los insumos faltantes. El lead time varía entre 0 y 70 

días, en función del insumo que se requiera. El resto de los casos pasarán a la etapa de 

planificación, en la que se analizan cuestiones como capacidad productiva disponible, 

secuencia de pedidos, etc. Aquí, la planificación es un proceso largo que puede demorar de 

1 a 8 días. Luego, se verifica si la orden real tuvo variaciones significativas con respecto a 

la orden anticipada. En el 90% de los casos, la respuesta será afirmativa por lo que el 

pedido no podrá completarse normalmente. Así, deberá volver a la etapa inicial del 

proceso, en que se corroborará la disponibilidad de materiales para completar el pedido. En 

cambio, si la orden no ha variado con respecto a la orden anticipada, pasa a la etapa de 

producción y sale del sistema. El tiempo de producción es de 30 minutos en promedio. En 

este escenario, se esperan tiempos de proceso largos, dados los faltantes de materias primas 

y la alta variación entre pedidos reales y anticipados. La utilización de la capacidad 

productiva total será baja, así como también la cantidad de órdenes cumplidas en tiempo, 

dadas las demoras generadas por errores de planificación.  

Modificando una variable a la vez, se plantean otros 5 escenarios. En los primeros dos 

(Availability+ y Lead time MP+), la planificación de la producción continúa siendo no 

coordinada. Sin embargo, se dan ciertas mejoras que se espera modifiquen de manera 
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positiva los resultados del proceso. En el escenario Availability+, el lead time de 

cumplimiento de pedidos es largo y hay gran cantidad de variaciones entre los pedidos 

reales y los anticipados, tal como sucede en el modelo Base. Sin embargo, la 

disponibilidad de materias primas aumenta, reduciendo la probabilidad de faltantes al 5%. 

Esto podría deberse a varias razones, entre ellas un exceso de stock de materiales para 

cubrirse ante faltantes. Por otro lado, en el escenario Lead Time MP+ se reduce el tiempo 

de demora para abastecerse de las materias primas faltantes. Con esta modificación, se 

busca evaluar que pasaría si esto fuera posible. Recordemos que en la realidad los lead 

times de abastecimiento de materias primas en CFX van de 0 a 70 días según se trate de un 

material auxiliar, un film o un cilindro.   

En el escenario Accuracy+, el lead time de cumplimiento es largo y se producen faltantes 

de materiales al iniciar la producción. Pero, a diferencia de los escenarios anteriores, 

disminuyen las variaciones entre pedidos anticipados y reales. La probabilidad de cambios 

se reduce al 30-40%. Esto podría deberse a una mejor gestión del área de ventas en la 

elaboración de los pronósticos o a una mayor certeza de clientes en sus pedidos al 

momento de hacer órdenes anticipadas, entre otras razones. En el escenario Planning+, se 

espera reducir el lead time promedio de cumplimiento de órdenes, al disminuir el tiempo 

de planificación de medio día a un máximo de 7 días. Esta situación, podría darse en una 

etapa de transición desde un proceso de planificación tradicional hacia un proceso de 

planificación integrada. Los resultados esperados en las situaciones descriptas son mejores 

que para el modelo base: podemos esperar un incremento en la utilización de la capacidad 

de planta, una reducción en los tiempos de proceso, una reducción de las colas y un 

aumento en la cantidad de órdenes procesadas en cierto período de tiempo. 

Por último, en el escenario S&OP++ se simula un sistema de procesamiento de órdenes 

dado un proceso de planificación coordinado e integrado entre las distintas áreas de 

abastecimiento, ventas y producción. Asimismo, la coordinación se da en la relación con 

los clientes, por lo que se espera reducir la alta variación entre órdenes anticipadas y reales. 

Esto puede suceder si, por ejemplo, se reduce el horizonte temporal de los pedidos 

anticipados y mejora el intercambio de información entre el proveedor y su cliente directo. 

La planificación coordinada junto con los pronósticos certeros, permitirá que 

Abastecimiento tenga materias primas disponibles al recibir el pedido real. El tiempo de 
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producción tendrá un lead time mínimo de 7 días (tiempo técnico) y el pedido será 

entregado en tiempo y forma. 

4.3- Simulación: inputs 

En este apartado se presentan los datos utilizados en la programación del estudio de 

simulación. En cuanto a la recepción de órdenes, se estima que CFX recibe 100 órdenes 

por día en promedio, de las cuales 40 son atendidas por la planta de Totoral. Este dato se 

mantendrá fijo en todos los escenarios, ya que su modificación no agrega valor al análisis 

sobre planificación. El tiempo de procesamiento del pedido (30 minutos en promedio) 

también es el mismo en los 6 escenarios, ya que se trata de un tiempo técnico real, que no 

varía en función de la planificación. Por otro lado, se fijan otras variables del sistema que 

se mantienen constantes en todos los casos, de manera que los resultados obtenidos sean 

comparables y se destaquen las variaciones producidas por variables clave.  

Tabla 4.2- Parámetros del sistema  

Variable Valor asignado 

Tiempo de simulación 120 

Medida de tiempo Días 

Máximo n° de pedidos  100 

Entidades por arribo 1 

Warm-up period 7 hrs 

Horas de trabajo por día 24*2 (3 t. de 8 hrs) 

Regla de procesamiento de pedidos FIFO* 

La tabla 4.2 expone los parámetros persistentes en los 6 escenarios. El primero es el tiempo 

total de la simulación, que será de cuatro meses (120 días). Se considera que este es un 

tiempo razonable, en el cuál pueden analizarse las interacciones de las variables dejando de 

lado factores que complejizarían el modelo, como por ejemplo la estacionalidad. Con 

respecto a la cantidad de horas de trabajo por día, la fábrica funciona 24 hrs en 3 turnos de 

8 hrs. Las órdenes arriban al sistema de a una por vez y se fija un máximo de 100 órdenes. 

Este tope responde a razones puramente técnicas del modelo ya que, si circulan por el 

mismo más de 100 pedidos al mismo tiempo, el sistema se detiene por default. Este dato 

                                                            
2* Datos aportados por el Gerente de Procesos Especiales de AR, en la entrevista realizada el 16 de Marzo de 

2011. 
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puede generar distorsiones en el porcentaje de cumplimiento de pedidos al final de la 

simulación, pues el número de pedidos que ingresan es limitado. Sin embargo, dado que el 

interés del trabajo está en la comparación de distintas situaciones entre sí (y no la 

obtención de resultados exactos), un parámetro fijo en las 6 situaciones no modificará las 

conclusiones que puedan obtenerse. La riqueza de analizar los porcentajes de 

cumplimiento de pedidos estará en la comparación, más que en el valor absoluto en sí 

mismo. Por último, el warm-up period será de 7 horas para simular el tiempo consumido 

en la preparación de las máquinas. A continuación, se presentan los indicadores utilizados 

para comparar los resultados que se obtienen. 

4.4- Simulación: outputs 

Para comparar los resultados obtenidos en el estudio, se seleccionan indicadores de 

performance que den cuenta de: el nivel de servicio brindado al cliente, la productividad de 

la planta, el nivel de eficiencia productiva, el lead time de órdenes en promedio, los 

pendientes de entrega en cierto período y el grado de coordinación y certeza en la 

planificación. Éstos se detallan a continuación: 

 Días mínimo, medio y máximo que un pedido permanece en el sistema (en las colas 

más el tiempo de producción). El valor medio es una estadística de tipo Tally, es 

decir que el valor de la estadística se va calculando al mismo tiempo que las 

entidades van pasando por el punto donde se calcula (Kelton et al., 2001). 

 Cantidad de órdenes completas en cierto período de tiempo, como medida de la 

eficiencia productiva. También cantidad de órdenes pendientes al final de la corrida 

de simulación. 

 Días de espera promedio en el sistema y días de espera promedio en 

Abastecimiento. Estos indicadores consideran la demora que no agrega valor al 

pedido completo. 

 Tiempo de planificación, como medida del nivel de comunicación e información 

para la toma de decisiones sobre planificación (a mayor tiempo, se asume menor 

información disponible o menor coordinación). 
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 Cantidad de pedidos en Abastecimiento en promedio. Esto nos dará una medida de 

la cantidad de órdenes que se demoran por faltantes de materias primas y/o 

variaciones entre órdenes reales y anticipadas. También se medirá la cantidad de 

pedidos en Planificación en promedio. 

 Tiempo de espera en cola de producción. Esto será útil para evaluar posibles 

problemas de capacidad de planta. Se trata de un tipo de estadística persistente en el 

tiempo (Time-Persistent Variable). 

  Máximo número de pedidos que hubo en cola en un momento determinado. 

Luego de describir los escenarios y los indicadores de performance utilizados para 

evaluarlos, se corre la simulación y se comparan los resultados obtenidos. En la tabla 4.3, 

se exponen en forma comparativa el tiempo total que una orden permanece en el sistema 

en promedio, el tiempo máximo y mínimo. También, se compara la cantidad de pedidos 

cumplidos en el tiempo de simulación y los tiempos de espera en proceso. Con respecto a 

los procesos de abastecimiento, planificación y producción, se comparan los tiempos 

promedio, máximo y mínimo que un pedido permanece en éste y la cantidad promedio, 

máximo y mínimo de pedidos en proceso en cierto momento.  
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Tabla 4.3- Resultados del estudio de simulación 

Variable   BASE Availability MP+ LT MP+ Accuracy+ Planning+ S&OP++ 

Tiempo total en el sistema         

Promedio 
Horas 981,0 858,1 820,1 457,2 924,5 187,5 

Días 40,9 35,8 34,2 19,1 38,5 7,8 

Máximo 
Horas 2.809,0 2.610,3 2.633,4 2.538,1 2.729,1 1.348,3 

Días 117,0 108,8 109,7 105,8 113,7 56,2 

Mínimo 
Horas 71,9 60,1 33,2 28,2 40,5 18,0 

Días 3,0 2,5 1,4 1,2 1,7 0,7 

Pedidos               

Ingresos 100 100 100 100 100 100 

Egresos 62 80 90 100 64 100 

Tiempo de espera en proceso       

Promedio Horas 58,3 43,4 35,4 15,9 55,5 6,5 

Máximo Horas 98,0 97,0 98,0 78,0 92,0 63,0 

Mínimo Horas 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 

Tiempo total en proceso   

Abastecimiento 

Horas 777,3 804,8 84,7 790,9 772,2 790,1 

Días 32,4 33,5 3,5 33,0 32,2 32,9 

Max Hrs 1.432,4 1.583,7 154,1 1.527,9 1.583,7 1.206,7 

Min Hrs 57,4 160,4 7,1 66,1 57,4 359,2 

Planificación Producción 

Horas 95,9 93,4 95,4 96,1 83,5 82,7 

Días 4,0 3,9 4,0 4,0 3,5 3,4 

Max Hrs 186,6 183,6 185,3 185,3 163,4 156,2 

Min Hrs 28,5 27,2 27,2 27,4 16,9 15,6 

Producción 
Horas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Max Hrs 1,2 1,2 1,3 1,7 1,1 1,2 

Cantidad de pedidos en proceso (en promedio) 

Abastecimiento 

Prom. 38,8 13,4 8,7 15,6 37,7 4 

Max. 58 22 21 30 59 8 

Min. 22 7 0 0 26 0 

Planificación Producción 
Prom. 25,8 44,3 44,2 21,9 28,3 32,1 

Max. 59 85 81 51 63 54 

  Min. 9 10 6 0 9 0 

Producción Max. 1 1 3 1 2 1 
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4.5- Simulación: evaluación de resultados  

A continuación, se evalúan comparativamente los resultados obtenidos en el estudio de 

simulación. En primer lugar, se evalúan los tiempos en proceso: los días totales promedio, 

máximos y mínimos en sistema, días promedio en sistema versus el lead time prometido al 

cliente, pedidos pendientes al final de la simulación, variación entre cantidad máxima y 

mínima de días en sistema, cantidad máxima de días versus el lead time de entrega y horas 

promedio de espera en proceso. En segundo lugar, se evalúan los procesos de 

abastecimiento, planificación y producción por separado. En cada uno de ellos se analizan 

los días promedio en proceso y la cantidad promedio de pedidos en proceso. Esto último se 

compara con la cantidad de pedidos totales y pedidos completos. En Producción no se 

tienen en cuenta la cantidad de pedidos promedio sino la cantidad máxima, ya que en 

promedio hay 0 pedidos en proceso. Lo mismo ocurre con el tiempo en proceso en 

promedio, que es cercano a 0.  

4.5.1-Evaluación de tiempos 

Gráfico 4.1- Días totales promedio, máximos y mínimos en sistema 

 

 

 



52 

 

Gráfico 4.2- Días promedio en sistema versus lead time prometido al cliente 

 

En el gráfico 4.1, se exponen los días promedio que un pedido permanece en el sistema 

(desde que se recibe la orden hasta que la misma se completa). Asimismo, se exponen la 

cantidad máxima y mínima de días que un pedido permaneció en sistema en cada 

escenario. Luego, en el gráfico 4.2 se comparan los días promedio en sistema contra el lead 

time de entrega prometido al cliente. En los primeros cuatro escenarios, el lead time 

prometido es de 30 días. Este plazo de entrega es el que establece CFX para la mayoría de 

los pedidos. En los escenarios Planning+ y S&OP++, se prometen plazos de entrega de 7 

días. En el último, se promete un menor plazo a cambio de un compromiso por parte del 

cliente de compartir información sobre sus pedidos, teniendo así una planificación más 

adecuada. Al reducir el lead time de cumplimiento, se reduce también el horizonte de 

planificación del pedido. Así, se disminuye la incertidumbre del cliente sobre el pedido 

real y la posibilidad de cambios entre pedidos anticipados y reales. En el escenario 

Planning+ se establece un menor plazo para evaluar si, el menor tiempo en proceso de 

planificación permite, por sí sólo, disminuir el lead time de cumplimiento. La simulación 

muestra que, de los escenarios modelados, en los únicos en que se cumple con el plazo 

prometido son Accuracy+ (19 días en sistema versus 30 días prometidos) y S&OP++ (7,8 

días en sistema versus 7 días prometidos). En el resto de los casos, el tiempo promedio es 

mayor, por lo que no se podrá cumplir con la orden en el tiempo prometido u esperado. 

Así, disminuye el nivel de servicio ofrecido al cliente, al tiempo que se favorece la 
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reacción de reserva de capacidad anticipada por parte del cliente, generando incentivos 

para que éste haga sus órdenes anticipadas con mayor antelación. Recordemos que este 

comportamiento del cliente es una de las situaciones que forman parte del círculo vicioso 

descripto en la problemática del trabajo. 

En el escenario Planning+, la brecha entre días promedio y días prometidos alcanza casi 

los 32 días de retraso. Esto muestra que, la estrategia de reducir el tiempo de planificación 

sin previa integración de la información con el cliente, no permite cumplir con la promesa 

de entrega. En el escenario Base, el retraso es de 11 días. Si no se tienen en cuenta los 

plazos prometidos, el escenario que presenta mayores plazos promedio es el Base (40,9 

días en sistema promedio). En el escenario S&OP++ en cambio, las órdenes se completan 

en un tiempo de 7,8 días en promedio, poniendo en evidencia las ventajas asociadas a la 

implementación de un proceso de planificación integrado. Si se analizan los escenarios 

intermedios, se puede observar que la estrategia más efectiva al momento de reducir el 

lead time de cumplimiento de pedidos es reducir la variabilidad entre órdenes reales y 

anticipadas (Accuracy+). Esto permitirá mejorar los pronósticos, por lo que habrá menores 

faltantes de materiales. Al haber materias disponibles, los pedidos no serán demorados en 

Abastecimiento. La segunda mejor estrategia es reducir el tiempo de abastecimiento de 

insumos (Lead time MP+), lo que disminuye el tiempo de demora en Abastecimiento y el 

tiempo total, aunque el porcentaje de faltantes no se modifique. 

Gráfico 4.3- Pedidos pendientes al final de la simulación 
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En el gráfico 4.3, se expone la cantidad de pedidos pendientes al final de la corrida de 

simulación. Se puede observar que, en los escenarios Accuracy+ y S&OP++, se 

cumplieron todos los pedidos que ingresaron. Por otro lado, el escenario Base terminó con 

38 pedidos pendientes, lo que representa un 38% de incumplimiento. Asimismo, la 

estrategia de reducir el tiempo de planificación únicamente (Planning+) no resultó efectiva 

en la disminución de la cantidad de pedidos incumplidos (36% de incumplimiento). Con 

respecto a la disponibilidad de materias primas, resultó más efectivo reducir el tiempo de 

reabastecimiento que disminuir el porcentaje de faltantes (Availability+ y LT MP+). Como 

se mencionó antes, el gráfico debe analizarse de manera comparativa teniendo en cuenta 

que ingresaron al sistema 100 pedidos en total. Probablemente, a mayor cantidad de 

órdenes ingresadas, mayores serían las diferencias entre pedidos cumplidos y pendientes en 

cada escenario. La relevancia de este análisis radica en ver cómo en S&OP++ y 

Accuracy+, se procesan todas las órdenes en menos tiempo que en el resto de los 

escenarios. El tercer escenario más veloz en el procesamiento de pedidos es LT MP+, 

seguido por Availability+ y Planning+. 

Gráfico 4.4- Variación entre días máximos y mínimos en sistema 

 

En el gráfico 4.4, se compara la variación entre el número máximo y mínimo de días que 

un pedido permanece en el sistema. Se observa que, los días mínimos en sistema varían de 

0,7 días en S&OP++ a 3 días en Base. La cantidad máxima de días varía entre 117 en el 

caso Base a 56 días en S&OP++. Los mayores valores máximos se registran en el 
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escenario Base y Planning+, mientras que los menores se dan en el escenario Accuracy+ y 

S&OP++. A mayor variación en los lead times de entrega, mayor será la incertidumbre del 

cliente sobre la fecha de entrega prometida y menor el nivel de servicio ofrecido. La 

incertidumbre, sumado a la mayor antelación con que el cliente efectuará sus próximas 

órdenes, dificultarán la planificación incrementando la variación de lead times hacia el 

futuro. La desviación de los valores máximos, con respecto al lead time prometido al 

cliente en cada escenario, se visualiza a continuación. 

Gráfico 4.5- Días máximos en sistema versus lead time de entrega prometido al cliente 

 

En el gráfico 4.5, se muestra el lead time máximo de un pedido en cada escenario y el lead 

time de cumplimiento prometido al cliente. En este análisis se evalúa la máxima variación 

con respecto al tiempo de entrega prometido. La mayor variación se registra en el 

escenario Planning+, en donde cómo máximo una orden puede entregarse con casi 107 días 

de retraso (máxima cantidad de días – lead time prometido: 114-7). En segundo lugar, el 

máximo retraso se da en el escenario Base (87 días como máximo). En los escenarios 

Availability+, LT MP+ y Accuracy+, la demora máxima varía entre 76 y 80 días. En 

S&OP++, la demora máxima es de 50 días versus el lead time prometido de 7 días. Esta es 

la menor variación registrada. Sin embargo, no deja de ser elevada. Los managers deberán 

concentrar esfuerzos en reducir el tiempo máximo, ya que el mayor plazo incrementa la 

posibilidad de que el cliente realice cambios a esta orden y, en consecuencia, el lead time 
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sea aún mayor. El estudio muestra que, en la búsqueda por reducir el lead time de entrega, 

la estrategia más efectiva es implementar un proceso de planificación integrado. Las 

modificaciones aisladas no tienen una incidencia significativa para reducirlo, ni tampoco 

para reducir la variación entre el lead time máximo y mínimo.  

Gráfico 4.6- Tiempo de espera en proceso: horas promedio 

 

En el gráfico 4.6, se presenta el tiempo de espera promedio de un pedido en sistema, que es 

el tiempo en que este no esta siendo atendido. Se puede ver que el mayor tiempo se registró 

en los escenarios Base y Planning+, mientras que el menor se dio en S&OP++, seguido por 

Accuracy+. Esto se relaciona de manera directa con el lead time de cumplimiento de 

pedidos. A menor tiempo de espera en proceso en promedio, menor será el tiempo total. 

Un tiempo en proceso más corto indica un proceso más eficiente. A continuación, se 

analiza cada proceso en particular en función de tiempos y cantidades. 

4.5.2- Evaluación del proceso de abastecimiento 
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Gráfico 4.7- Proceso de abastecimiento: días promedio 

 

En el gráfico 4.7, se observa que la cantidad de días en proceso de abastecimiento es 

similar en casi todos los escenarios. Varía entre 32,2 y 33,5 días, con excepción del 

escenario LT MP+, en que los tiempos en proceso se reducen a 3,5 dada la reducción en el 

tiempo de reaprovisionamiento de materiales. Sin embargo, tal reducción no tiene -por sí 

sola- gran incidencia en el lead time de cumplimiento de pedidos ya que, como se vio 

antes, éste se reduce en 6 días comparado con el escenario Base mientras que, por ejemplo 

en Accuracy+, la reducción es de casi 22 días. 

Gráfico 4.8- Proceso de abastecimiento: cantidad de pedidos en promedio 
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Tabla 4.4- Cantidad de pedidos en Abastecimiento sobre pedidos totales y completos 

Escenarios Cdad. pedidos en Abast. Prom. % sobre Pedidos totales % sobre Pedidos completos 

Base 38,8 38,8% 62,6% 

Availability+ 13,4 13,4% 16,8% 

LT MP+ 8,7 8,7% 9,7% 

Accuracy+ 15,6 15,6% 15,6% 

Planning+ 37,7 37,7% 58,9% 

S&OP++ 4 4,0% 4,0% 

En el gráfico 4.8, se expone la cantidad de pedidos que se encuentran en proceso de 

abastecimiento en promedio en cada escenario. En la tabla 4.4, se comparan estas 

cantidades con el total de pedidos que ingresaron al sistema y la cantidad de pedidos 

completos. Aunque los días en Abastecimiento (gráfico 4.7) se mantengan constantes -con 

la excepción mencionada-, varía la cantidad de pedidos que pasan por este proceso en 

promedio. En el escenario Base, quedan demorados 39 pedidos en promedio. Es decir que, 

de los 100 pedidos que ingresaron, el 39% fue demorado y del total de pedidos completos 

se demoró el 62,9%. En el sexto escenario, sólo el 4% de los ingresados y de los completos 

fueron demorados. En los escenarios intermedios se observa que, la estrategia más efectiva 

para reducir la cantidad de pedidos que están en Abastecimiento en un momento 

determinado en promedio, es reducir el tiempo de reaprovisionamiento. Si se reducen los 

tiempos, habrá 9 pedidos en este proceso (LT MP+). Asimismo, resulta más efectivo 

reducir la probabilidad de faltantes de materias primas que reducir la variabilidad de 

órdenes reales versus las anticipadas. Por otro lado, la reducción del tiempo de 

planificación no incide en el número de pedidos esperando en este proceso en promedio. 

4.5.3-Evaluación del Proceso de planificación 
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Gráfico 4.9- Proceso de planificación: días promedio 

 

Gráfico 4.10- Proceso de planificación: cantidad de pedidos en promedio 

 

En cuanto a la cantidad de días en Planificación (gráfico 4.9), los mismos se mantienen 

constantes con excepción de los escenarios Planning+ y S&OP++, dada la programación 

del modelo. Por otro lado, en Accuracy+ disminuye la cantidad de pedidos que están en 

Planificación en promedio (gráfico 4.10). En éste escenario, la variable modificada es la 

variabilidad entre órdenes reales y anticipadas. Así, el estudio muestra que la estrategia 

más eficiente para disminuir la cantidad de pedidos en Planificación es la disminución de 

la variabilidad de la demanda. La estrategia es incluso más eficiente que reducir el tiempo 
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en proceso de planificación. En cambio, reducir los faltantes de materias primas o reducir 

la demora de materiales, no disminuyó la cantidad de pedidos en proceso sino que los 

incrementó. Para evitar llegar a conclusiones equivocadas, es importante evaluar la 

cantidad de pedidos en función del total de pedidos completos. Podría suceder que, el 

mayor número en proceso fuese consecuencia de un mayor número de pedidos completos 

simplemente. Al analizar la tabla 4.5, se observa que los parámetros se repiten: en el 

escenario Accuracy+ disminuye el porcentaje de pedidos en proceso (con respecto a los 

cumplidos) mientras que en Availability+, LT MP+ y Planning+, la cantidad aumenta 

incluso con respecto al modelo Base. En S&OP++, la cantidad de pedidos en promedio 

también es mayor que en el modelo Base. Sin embargo, si se lo compara con la cantidad de 

pedidos completos, se observa lo contrario. En Base, la cantidad de pedidos promedio en 

Planificación representa el 41,6% de los pedidos atendidos. En S&OP++ en cambio, 

representa el 32,1% de los pedidos atendidos. Es decir que, en este caso, el mayor número 

de pedidos en proceso se explica por una mayor cantidad de pedidos atendidos. La utilidad 

del análisis radica en observar la eficiencia del proceso de planificación en cada escenario. 

Una menor cantidad de días en proceso en promedio indica un proceso más eficiente y la 

cantidad de pedidos en proceso, aporta una idea cuantitativa de la rapidez con la que los 

pedidos son atendidos. Una mayor cantidad de pedidos en proceso en cierto momento 

indica, o bien que el proceso es más lento, o que se atendieron más pedidos en total. 

Tabla 4.5- Cantidad de pedidos en Planificación sobre pedidos totales y completos 

Escenarios Cdad. de pedidos en Planificación Prom. % sobre Pedidos totales % sobre Pedidos completos 

Base 25,8 25,8% 41,6% 

Availability+ 44,3 44,3% 55,4% 

LT MP+ 44,2 44,2% 49,1% 

Accuracy+ 21,9 21,9% 21,9% 

Planning+ 28,3 28,3% 44,2% 

S&OP++ 32,1 32,1% 32,1% 

 

4.5.4- Evaluación del Proceso de producción 

Con respecto al proceso de producción, se considera que la cantidad de pedidos esperando 

en cola y el tiempo promedio de espera no requieren de mayor análisis por dos razones: sus 

valores son pequeños y cercanos a cero en la mayoría de los casos y en segundo lugar, 
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porque el proceso fue programado de igual manera en todos los escenarios, por lo que los 

resultados obtenidos presentan pocas variaciones. De todas maneras, en el siguiente gráfico 

se expone el máximo número de pedidos promedio en Producción. 

Gráfico 4.11- Proceso de Producción: máxima cantidad de pedidos 

 

En el gráfico 4.11 se puede ver que, tanto la reducción del tiempo en Abastecimiento (LT 

MP+) como en Planificación (Planning+), conllevan a un incremento en la cantidad 

máxima de pedidos en producción en promedio. Esto se explica por la mayor cantidad de 

pedidos que pasan a la etapa de producción en lugar de quedar demorados en los procesos 

anteriores. En el resto de los casos, el máximo número de pedidos en promedio es 1. Sin 

embargo, el porcentaje de utilización de los recursos no es el mismo en todos los casos. En 

el escenario S&OP++, los recursos están ocupados un 75% más que en el modelo Base. El 

porcentaje de utilización es el mismo es Accuracy+ y S&OP++. Luego, se registra mayor 

utilización en LTime MP+, seguido por Availability+. De todas maneras, en el modelo 

simulado los recursos permanecen libres buena parte del tiempo dada la diferencia de 

tiempos en procesos. Mientras que en Abastecimiento y Planificación los pedidos 

permanecen días, en producción tardan 30 minutos en promedio. Si la cantidad de pedidos 

en sistema al mismo tiempo fuera mayor a 100 (restricción de la versión del software 

utilizado), el porcentaje de utilización sería mayor. 

4.6 – Análisis 
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Luego de evaluar los resultados obtenidos, los mismos se analizan a la luz de las preguntas 

de investigación que motivaron el trabajo de investigación.  

1-¿De qué manera una mejor coordinación e integración de la información hacia el 

interior de la organización y la cadena de abastecimiento, permite terminar con el círculo 

vicioso de cumplimiento de pedidos y alargamiento del lead time?  

2-¿Cuál es el potencial beneficio de la implementación de S&OP en términos prácticos? 

¿Qué variaciones se distinguen en la performance de una organización cuando se 

implementa S&OP frente a la no implementación?  

La primer pregunta se responde a través del análisis comparativo de los resultados 

obtenidos en los escenarios alternativos al Base (Availability+, LT MP+, Accuracy+, 

Planning+ y S&OP++). En la búsqueda por cortar el círculo vicioso de cumplimiento de 

pedidos y alargamiento del lead time, se modelaron 5 escenarios en los que se observó 

individualmente el impacto de: incrementar la disponibilidad de materias primas, reducir el 

tiempo de abastecimiento de éstas, reducir la variabilidad de la demanda, reducir el tiempo 

de planificación e implementar S&OP. En el primer caso se asume que, la mayor 

disponibilidad de materiales se da por una mejor planificación de la producción y un 

incremento de la información diponible al efectuar los pronósticos. En el segundo caso, la 

reducción del tiempo de abastecimiento podría deberse a una mayor coordinación con los 

proveedores de insumos y una mejor planificación de las necesidades de materiales. En el 

tercer caso, se asume una mejora en la integración de la información, tanto hacia el interior 

de la compañía como en la relación con los clientes directos. Una reducción en la 

variabilidad de las órdenes es posible siempre que proveedores y clientes actúen 

coordinadamente, manejen la misma información y asuman compromisos mutuos de 

cooperación. En el cuarto caso, la reducción de tiempos en planificación se da por un 

acceso más rápido y completo a la información y por la eliminación de tiempos perdidos en 

el traspaso de información de un área a otra, como ocurre en un proceso de planificación 

secuencial. Si la planificación es coordinada, las decisiones se toman de manera conjunta. 

Por último, en S&OP se asume una integración de la información y del proceso de 

planificación de manera que, las distintas áreas de la firma y, clientes y proveedores, tomen 

decisiones conjuntas y consensuadas en pos de un objetivo de colaboración común. 
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En el análisis de las cinco estrategias se pudo observar que, la más efectiva en reducir el 

efecto de demoras crecientes en el cumplimiento de pedidos fue implementar un proceso 

de planificación y ventas integrado, seguido por la estrategia de reducir la variabilidad en 

las órdenes. En función de los resultados obtenidos en el estudio de simulación, se realizó 

un podio de escenarios en el que los mismos se clasificaron de 1 a 6 en función de su 

performance para cada indicador de desempeño. La mayor performance recibió el 1er 

puesto mientras que la menor recibió el 6to puesto. Se puntuaron los desempeños en los 

indicadores relevantes y se sumaron los puntos totales de cada escenario. El más efectivo 

es aquél que menos puntos suma. A través de la tabla, se busca facilitar la comparación de 

resultados y justificar la elección de la estrategia más efectiva. 

Tabla 4.6- Podio de escenarios 

 
Base Availability+ LT MP+ Accuracy+ Planning+ S&OP++ 

Días promedio en sistema 6 4 3 2 5 1 

Días máximos en sistema 6 3 4 2 5 1 

Días mínimos en sistema 6 5 3 2 4 1 

Cdad. pedidos pendientes 5 3 2 1 4 1 

Tiempo de espera en proceso 

promedio 
6 4 3 2 5 1 

Días en Abastecimiento 3 6 1 5 2 4 

Cdad. pedidos en 

Abast/pedidos cumplidos 
6 4 2 3 5 1 

Días en Planificación 4 3 4 4 2 1 

Cdad. pedidos en 

Planif./pedidos cumplidos 
3 6 5 1 4 2 

Max. pedidos en Producción 1 1 3 1 2 1 

Total de puntos 49 44 36 25 42 15 

En la tabla 4.6 se puede observar, para cada parámetro, qué escenario tuvo mejores 

resultados. El estudio de simulación realizado mostró que, la estrategia más efectiva en la 

búsqueda por cortar el círculo vicioso de demoras crecientes fue implementar un proceso 

de planificación integrado y coordinado (S&OP). El escenario S&OP++ registró la menor 

cantidad de días promedio en sistema, los menores días máximos y mínimos y el menor 
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tiempo de espera en proceso en promedio. Además registró la menor cantidad de pedidos 

demorados en Abastecimiento con respecto a los pedidos atendidos y la menor cantidad de 

días en Planificación en promedio. Por otro lado, el escenario que obtuvo resultados menos 

satisfactorios fue el modelo Base. Registró la mayor cantidad de días promedio, máximos y 

mínimos en sistema, el mayor tiempo de espera en proceso y la mayor cantidad de pedidos 

en Abastecimiento sobre los cumplidos. Las variaciones en la perfomance de estos dos 

escenarios serán analizados con mayor detalle en la respuesta a la segunda pregunta de 

investigación.  

En el análisis de los escenarios intermedios, el estudio muestra que la estrategia de reducir 

la variabilidad entre órdenes reales y anticipadas obtuvo el segundo puesto según los 

parámetros de comparación elegidos. Junto con S&OP++, registró la menor cantidad de 

pedidos pendientes al final de la simuación y la menor cantidad de pedidos en producción. 

Además, registró la menor cantidad de pedidos en planificación con respecto a los 

atendidos. El tercer lugar fue para la reducción de tiempos de reabastecimiento de materias 

primas. En cuarto lugar, resultó útil reducir los faltantes de materias primas y por último, 

reducir los tiempos de planificación. Los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad 

para los managers actuales en la búsqueda por mejorar sus procesos de planificación. Se 

observa que, en igualdad de condiciones, resulta conveniente concentrar esfuerzos en 

reducir la variabilidad de pedidos antes que esforzarse por reducir los tiempos de 

planificación, por ejemplo. En este punto, es importante notar que el estudio no tiene en 

cuenta los costos asociados a la implementación de cada estrategia. Por lo tanto, podría 

suceder que reducir la variabilidad fuese muy costoso en comparación con otras estrategias 

y las ventajas asociadas a su implementación no fuesen compensadas con su costo. En ese 

caso, sería posible que las conclusiones difieran. 

La segunda pregunta de investigación, en la que se busca evaluar el impacto de la 

implementación de S&OP en la performance de una organización, se responde a través del 

análisis comprativo del escenario Base (planificación tradicional) y el S&OP (planificación 

integrada). En cuanto a las variaciones que se distinguen en la performance del modelo 

cuando se implementa un proceso de planificación integrado, se obtuvieron los siguentes 

resultados: 
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 El lead time promedio de cumplimiento de ódenes es 5 veces menor que en el 

modelo base. 

 Los pedidos pendientes al final de la simulación disminuyen de 38 a 0. 

 Los días máximos en sistema o demora máxima de entrega se reduce a más de la 

mitad. 

 El tiempo total de espera en proceso es 9 veces menor. 

 La cantidad de pedidos en Abastecimiento en promedio es 10 veces menor en 

S&OP que en el modelo Base. 

 Los días en Planificación en promedio se reducen un 17%.  

 La cantidad de pedidos en Planificación sobre pedidos completos dimimuye 9.5 

puntos porcentuales. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que, la implementación de un proceso de 

planificación integrado permite reducir las demoras en el cumplimiento de pedidos, la 

variabilidad de la demanda y los faltantes de materias primas, por lo que pone fin a las 

situaciones que generan el círculo vicioso de incremento del lead time. Se logra un mejor 

balance entre la demanda y la producción, incrementando el flujo de información y la 

eficiencia de todas las áreas involucradas. La sincronización del proveedor con sus clientes 

y de las áreas hacia el interior de la compañía, logran reducir tiempos de ciclo y simplificar 

procesos. Asimismo, en el escenario S&OP++ se pueden observar algunos de los 

beneficios cuantitativos y cualitativos enunciados en el capítulo dos (Marco Teórico). Con 

respecto a los cuantitativos, se observa: un aumento del nivel de servicio al cliente, un 

aumento en la productividad de planta, una reducción de los lead times de órdenes y 

pendientes de entrega, menor desvío en los pronósticos de demanda, menores faltantes de 

materias primas y menor overtime. Con respecto a los cualitativos, se puede inferir una 

mayor comunicación entre departamentos de la empresa, mejor información disponible 

para la toma de decisiones y la unificación de esfuerzos en una misma dirección 

estratégica. En el siguente capítulo, se presentan las conclusiones finales y se proponen 

planes de acción para implementar las distintas estrategias analizadas en la simulación. Por 

último, se proponen futuras líneas de investigación en el tema de estudio. 
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5- Conclusiones 

En la búsqueda por implementar las estrategias propuestas a lo largo del trabajo 

(incrementar la disponibilidad de materias primas, reducir el tiempo de 

reaprovisionamiento de éstas, reducir variaciones entre órdenes reales y anticipadas, 

reducir el tiempo de planificación e implementar S&OP) y experimentar sus 

beneficios, se sugieren planes de acción que permitan alcanzar los objetivos buscados. 

Posteriormente, se proponen futuras líneas de investigación sobre el estudio de 

simulación y sobre posibles abordajes a los problemas detectados en el caso de 

estudio. 

5.1-Planes de acción  

Para facilitar la labor de los managers en la mejora de los procesos de planificación, 

se proponen diversos planes de acción para la implementación de las estrategias 

analizadas. Como se mostró en el estudio, resulta conveniente concentrar esfuerzos en 

la  implementación de S&OP. Sin embargo, esto puede no ser factible en una etapa 

inicial de reestructuración, pudiéndose actuar sobre las variables clave del problema 

de demoras crecientes: incrementar la disponibilidad de materias primas -ya sea 

reduciendo la probabilidad de faltantes o disminuyendo el tiempo de demora en 

abastecimiento de materiales-, reducir la variabilidad entre órdenes anticipadas y 

reales o reducir el tiempo de planificación. 

En cuanto a la primera estrategia, es posible reducir el riesgo de faltantes de materiales 

llevando inventarios más grandes. Sin embargo, se incurre en costos adicionales al 

comprometer fondos adicionales en el inventario y existe el riesgo de incurrir en 

obsolescencias. Asimismo, no siempre será posible tener en stock todos los materiales 

necesarios para la producción, sobre todo en compañías como CFX, en que la fabricación 

se inicia contra pedido y los materiales son específicos para cada orden (por ejemplo los 

cilindros grabados). Por otro lado, si se mejoran los pronósticos de ventas, se reduce en 

consecuencia la probabilidad de faltantes. Como se mencionó antes, el tiempo de demora 

en Abastecimiento puede reducirse si se incrementa la coordinación y flujo de información 

con los proveedores de insumos. Esto permitirá disminuir la variabilidad en los lead times 

de materiales. También podría analizarse la conveniencia de fabricar sus propios insumos. 
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Así como en CFX se produce uno de los diez sustratos necesarios (PVC rígido) para la 

producción, podría ser conveniente producir otros sustratos críticos, reduciendo lead times 

de reaprovisionamiento. 

En cuanto a la forma de reducir la variabilidad de la demanda, se propone implementar 

una relación de colaboración entre el proveedor y sus clientes próximos a través de 

Contratos restrictivos (Amrani-Zougger et al, 2010). Negociar cláusulas de 

colaboración a través de contratos con restricciones es un mecanismo de coordinación 

que logra minimizar riesgos tales como; altos niveles de inventarios, pedidos 

demorados, grandes lead times, bajo nivel de atención a clientes y órdenes urgentes. 

Se trata de acuerdos entre proveedores y clientes, en los que se negocian términos y 

condiciones del cumplimiento de pedidos. Dos tipos de cláusulas que pueden ser de 

gran utilidad son: el frozen horizon (horizonte de tiempo congelado o sin cambios) y el 

flexibility rate. Esto implica que, en cierto período de tiempo (frozen horizon) el 

cliente no puede modificar su orden de pedido más allá de ciertos límites previamente 

pactados (flexibility rate). Los rangos de flexibilidad son límites superiores e 

inferiores de los cambios en las órdenes (Amrani-Zougger et al, 2010). Por ejemplo, si 

el pedido consiste en 100 unidades de X producto y el rango de flexibilidad es 20%, la 

orden podrá ser modificada en un rango de 80 a 120 unidades. Este compromiso o 

contrato beneficia a ambas partes ya que, por un lado permite reducir la variabilidad 

en el cambio de órdenes de pedido y por otro lado, permite al proveedor ofrecer un 

mejor servicio a su cliente al reducir lead times de entrega. La propuesta descripta es 

tan sólo una de las tantas maneras posibles de reducir la variabilidad de la demanda. 

Por otro lado, siempre habrá un porcentaje de variabilidad que no puede reducirse. 

Para ello es necesario incrementar la flexibilidad o capacidad de reacción del 

proveedor en el sistema de recepción de pedidos. Un incremento en la flexibilidad 

permitirá a la compañía manejar mejor el porcentaje de variabilidad que no puede 

reducirse (Lambert, 2008). 

En la búsqueda por disminuir el tiempo en planificación, se propone incrementar el flujo 

de información disponible para la toma de decisiones. Si todas las áreas de la compañía 

involucradas en la planificación tienen acceso a la misma información y en el menor 

tiempo posible, el proceso de planificación demorará menos y será más adecuado. Lo 
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mismo puede hacerse con la información que maneja el cliente, de manera de incrementar 

la coordinación hacia la cadena de abastecimiento. 

Por último, en la búsqueda por implementar un proceso de planificación integrado, se 

propone seguir el S&OP Implementation Path (Wallace, 2006), cuya duración se 

estima en 9 meses para una compañía promedio.  

Figura 5.1- S&OP Implementation Path 

 

Fuente: Wallace, T. (2006), “Sales & Operations Planning: The “How-To” Handbook” (pág. 75). Ohio: 

T.F. Wallace & Company. 

Se propone un proceso de implementación de S&OP (figura 5.1) que comienza por la 

realización de un diagnóstico de la situación actual de la compañía, para determinar el 

grado de preparación de la misma para implementarlo. A continuación, se deberá entrenar 

al equipo de dirección y a todos aquellos involucrados en el proceso de planificación. Se 

deberán exponer los beneficios de esta práctica para logar el apoyo de todos en la adopción 

del nuevo sistema de planificación. Luego, se deberá planificar y organizar la manera de 

implementar S&OP en la firma: quiénes serán los responsables, cada cuánto se realizarán 

las reuniones, etc. Se diseñará la documentación y el soporte informático a utilizar. El 

cuarto paso consiste en planificar el proceso de adopción de manera detallada. Se llevan a 

cabo pruebas piloto y se evalúan sus resultados en la performance del proceso. Estas 

pruebas se replican hacia otros productos y se inicia una mejora continua. Por último, se 

planifica la implementación final y el lanzamiento definitivo del proceso. Asimismo, se 
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integra a proveedores clave en el proceso de S&OP, se evalúa cómo integrar a clientes 

clave y se asiste a ambos en la adopción del proceso (Wallace, 2006). 

5.2- Futuras líneas de investigación 

Dada la importancia de una correcta planificación de las operaciones y los múltiples 

abordajes que pueden hacerse sobre la problemática de CFX, se proponen alternativas 

para futuras investigaciones en el tema. A continuación se enumeran las sugeridas por 

la autora: 

1. Introducir la variable costos en cada escenario, con especial foco en el costo 

asociado a la introducción del cambio propuesto -por ejemplo costos de reducir la 

probabilidad de faltantes de materiales-; 

2. Modelar nuevos escenarios alternativos. Por ejemplo, modificar el hecho de que en 

el modelo, los pedidos pueden no encontrar materia prima más de una vez; 

3. Programar el modelo utilizando series de datos reales en lugar de estimaciones, 

tanto en la recepción de pedidos como en los procesos decisorios de faltantes de 

materias primas y variabilidad de órdenes; 

4. Complejizar la programación del proceso de producción incorporando los sub-

procesos de impresión, laminación y corte, junto con la cantidad de máquinas que 

se poseen en cada etapa. Esto permite estudiar el cuello de botella que CFX detecta 

en la etapa de corte; 

5. Incorporar los costos asociados a set ups (pérdidas de material y tiempo) y el 

impacto de la reducción del tamaño promedio de partidas que experimenta CFX; 

6. Estudiar la flexibilización o aumento de la capacidad reactiva del sistema de 

recepción de órdenes, por ejemplo a través de la adopción de un sistema mixto 

make-to-order y make-to-stock, en lugar de un sistema MTO puro. 

7. Estudiar el impacto de adoptar distintas estrategias de atención de órdenes, en el 

lead time de cumplimiento de pedidos. Comparar niveles de servicio al cliente en 

un entorno FIFO con el nivel ofrecido cuando los clientes se segmentan en 

categorías y se prioriza la atención de unos sobre otros.  
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5.3- Comentarios finales 

El trabajo de graduación realizado fue tan enriquecedor como desafiante. Se trató del 

desarrollo de un estudio de simulación apoyado en la realidad y a partir de este, se 

buscaron soluciones a problemas reales. La información se obtuvo a través de entrevistas, 

tanto personales como telefónicas. Además se visitó la planta de la compañía, ubicada en la 

Provincia de Córdoba. El viaje y la visita a la misma fueron experiencias muy positivas, ya 

que me permitieron comprender y observar el sistema productivo, las máquinas, las áreas 

dentro de la compañía y el modo de trabajo. A partir de esto, se hizo más fácil comprender 

la problemática de la firma y entusiasmarse por buscar soluciones adecuadas y realistas 

que pudieran ser útiles tanto a CFX como a otras compañías con problemas similares. El 

hecho de transformar la problemática de CFX en una problemática de trabajo de 

graduación no fue trivial. Asimismo, representó un esfuerzo adicional transformar la 

problemática del trabajo en un modelo de simulación. Por otro lado, no manejaba esta 

herramienta de investigación, por lo que debí aprender cómo utilizarla. El esfuerzo valió la 

pena ya que, a través del modelado del proceso y sus problemas, se pudieron aplicar y 

testear conceptos teóricos estudiados a lo largo de la carrera. El apoyo del mentor en cada 

una de las etapas del proceso fue de vital importancia. Sus conocimientos técnicos sumado 

a su dedicación y exigencia me ayudaron a aprender cómo se realiza un trabajo de 

investigación, cuál es su utilidad y su riqueza. 
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