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Abstract 

El presente trabajo es una extensión del trabajo de graduación sobre la adopción del Proceso 

de Planificación Integrada y la coordinación de actividades en la relación proveedor-cliente 

(Revol, 2011). El desafío del estudio es, determinar la conveniencia en la adopción de la 

priorización de órdenes y la segmentación de clientes en el proceso de cumplimiento de 

pedidos. En caso de priorizar los pedidos, es necesario poder definir a cuantos clientes tratar 

con prioridad y cuanta prioridad se les debe otorgar. Esta decisión cambia bajo diferentes 

configuraciones operativas, por lo que se debe analizar cada caso en particular. Bajo 

condiciones de mayor flexibilidad o capacidad de reacción, mejor se podrá manejar el 

esquema de priorización. Sin embargo, mayor flexibilidad implica mayores recursos 

económicos, por lo que saber cuánta priorización ofrecer es necesario bajo todas las 

configuraciones posibles. Por otro lado, se estudia la incidencia de la priorización en el lead 

time de cumplimiento de órdenes y la capacidad del sistema de cumplir con los tiempos de 

entrega prometidos. 

Con respecto al diseño de la investigación, se parte del un trabajo de investigación anterior que 

estudia la conveniencia en la adopción de un proceso de planificación integrado entre las 

distintas áreas de una firma. En este trabajo se retoma su problemática y su caso de estudio, 

pero desde una perspectiva diferente. Se propone modificar la regla de atención de pedidos, a 

partir de la implementación de un proceso formal de segmentación de clientes. Así, se busca 

analizar la incidencia del cambio en la flexibilidad de la firma y su proceso productivo. 

Asimismo, se busca mejorar el servicio ofrecido a grupos de clientes a través del 

establecimiento de acuerdos previos. En éstos se establecerán fechas de cumplimiento 

correctas y realistas. El cliente tendrá certeza de los productos y servicios que se le ofrecen y 

los tiempos de proceso posibles. Además, los clientes que tengan prioridad alta (mayor 

volumen de compra, alianza estratégica, mayor rentabilidad de sus compras, entre otros 

criterios) tendrán un trato preferencial y firmarán acuerdos modelados en función de sus 

necesidades y preferencias. Para profundizar el conocimiento sobre el tema de estudio, se 
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realiza una revisión de la bibliografía sobre Customer Relationship Management, Customer 

Segmentation, Customer Prioritization y Demand Management.  

La investigación se lleva a cabo a través de un estudio de simulación basado en el modelo 

previamente desarrollado. Para ello, se seleccionan tres de los seis escenarios del trabajo 

anterior: Base, Accuracy+ y S&OP++. Se simula un modelo de atención de pedidos con 

prioridades en función del segmento al que pertenezcan las órdenes y se comparan los 

resultados obtenidos con los resultados del estudio anterior (criterio FIFO). Se analizan los 

resultados y se obtienen conclusiones de la conveniencia en la adopción. 

El estudio de simulación muestra que, en la búsqueda por incrementar la congruencia entre el 

plazo de entrega prometido a clientes y las capacidades operativas de cada escenario, la mejor 

performance se obtiene al implementar un proceso de planificación integrada y coordinada 

(S&OP), junto con un proceso de segmentación de clientes y atención priorizada de pedidos. 

De las categorizaciones modeladas, se obtuvieron mejores resultados cuando la mayor 

cantidad de pedidos tienen baja prioridad. Así, se completan en plazo 91 de las 98 órdenes 

ingresadas, mientras que, si las órdenes se atienden por orden de llegada, se cumplen 76 de 

100. Además, se reduce el lead time máximo para órdenes A. Por otro lado, en un escenario de 

reducción en la variación entre órdenes reales y anticipadas, los mejores resultados también se 

obtienen cuando se asigna prioridad a ciertas órdenes y la mayor cantidad tienen baja 

prioridad. En esta configuración, se incrementa la cantidad de pedidos cumplidos en el plazo 

pactado y se reduce el lead time de cumplimiento máximo para las órdenes A y B. Así, 

disminuye la variación entre los valores máximos y mínimos, por lo que se reduce la 

incertidumbre del cliente en el tiempo de entrega real. Por último, dadas las capacidades 

operativas del modelo Base y los plazos de entrega prometidos, la mejor alternativa resulta ser 

el modelo FIFO, en el cuál las órdenes se atienden por orden de llegada. En cambio, si se 

modifican los lead times prometidos o la cantidad de pedidos en cada categoría, los resultados 

podrían variar a favor de la priorización de órdenes. 

En cuanto a las limitaciones del trabajo, se aclara que en el mismo no se tienen en cuenta los 

costos asociados a la implementación de cada alternativa. Presumiblemente, a mayor 
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flexibilidad o capacidad de reacción del sistema, mejor será la planificación productiva y 

mejores serán los resultados que puedan obtenerse dado un sistema de priorización de pedidos. 

Sin embargo, mayor flexibilidad implicará mayores costos. De la misma manera, la 

implementación de un proceso de S&OP o la reducción de la variación entre órdenes, lleva 

asociado un costo que no fue incorporado al análisis. Por último, este trabajo contribuye a la 

investigación anterior, al tiempo que permite profundizar el conocimiento sobre el uso de la 

herramienta de simulación, las maneras de reducir el lead time de cumplimiento de pedidos, 

las formas de incrementar la flexibilidad del modelo y evaluar en qué medida la capacidad 

operativa del escenario permite cumplir con los plazos de entrega prometidos al cliente. 

Palabras clave: Simulación, Demand Management, Customer Relationship Management, 

Customer Segmentation, Customer Prioritization. 
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1- Presentación del trabajo 

El presente trabajo es una extensión del trabajo de graduación sobre la adopción del Proceso 

de Planificación Integrada y la coordinación de actividades en la relación proveedor-cliente 

(Revol, 2011). En él se estudió la conveniencia en la adopción de un proceso de S&OP entre 

las distintas áreas de ventas, abastecimiento y producción hacia el interior de una compañía y 

entre sus clientes y proveedores directos. S&OP es 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 realizó a través de un 

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

empresa productora de envases flexibles (CFX) ubicada en Totoral, Provincia de Córdoba. En 

función de las líneas de investigación presentadas en el trabajo, se quiere: 

 Estudiar el impacto de modificar la regla de atención de pedidos en el modelo de 

simulación desarrollado: comparar el lead time de cumplimiento de pedidos en un 

entorno first in first out contra un modelo de priorización de órdenes por segmentación 

de clientes. Evaluar los cambios en escenarios de planificación tradicional y de 

planificación coordinada e integrada.  

La problemática que dio origen al trabajo anterior es el círculo vicioso de demoras crecientes 

que experimenta tanto CFX como otras firmas de la industria manufacturera. Por tratarse de 

un círculo, una situación conduce a la siguiente y esta a la primera generando cada vez 

mayores demoras. A continuación, se presenta un diagrama del círculo vicioso. 
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Figura 1.1: Círculo vicioso de incremento del lead time 
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Fuente: Elaboración propia 

La figura 1.1 resume la problemática abordada en el primer trabajo de investigación. 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 puede comenzar por los errores de planificación y 

las desviaciones con respecto al forecast en CFX, que 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 



9 

 

demorará hasta que los materiales estén disponibles, incrementando el lead time de 

cumplimiento total.  

En base a esta problemática, se desarrolló un modelo de simulación en el que se propusieron 

mejoras al proceso de planificación de la producción y se evaluaron los resultados obtenidos. 

El estudio mostró que, la estrategia de planificación más efectiva para reducir las demoras 

crecientes en el cumplimiento de pedidos fue implementar un proceso de S&OP que 

permitiese alinear objetivos divergentes en un mismo plan, al tiempo que incrementase la 

disponibilidad y certeza de la información para la toma de decisiones sobre planificación. En 

segundo lugar, la estrategia más efectiva fue 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. 

En línea con la búsqueda por reducir el lead time de cumplimiento de órdenes de pedido en 

CFX, se propone evaluar el impacto de modificar la regla de atención de pedidos. En el 

modelo anterior, los pedidos se atendían por orden de llegada. El primero en llegar era el 

primero en ser atendido (first in first out). Esta regla es la que aplica CFX en la actualidad. Sin 

embargo, existen otras estrategias de atención de órdenes, tal como la priorización por 

segmentos de clientes. Esta estrategia consiste en clasificar la cartera de clientes de la firma en 

función de uno ó varios criterios con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes de 

categoría superior. Una manera de brindarles un mejor servicio es ofrecerles mayor certeza en 

el lead time de cumplimiento de sus pedidos o un menor lead time. Para lograrlo, se asigna 

prioridad a la atención de sus pedidos por sobre el resto aún cuando hayan sido efectuados con 

posterioridad.  

La asignación de prioridades impacta en los lead times de pedidos de todas las categorías de 

clientes. La magnitud del impacto depende de factores tales como: la proporción de clientes en 

cada categoría, la variabilidad del sistema y el nivel de utilización del mismo (Starr, 2005). En 

este punto es importante que los managers comprendan cómo la priorización afecta los niveles 

de servicio de todos sus clientes y evalúen las ventajas y desventajas de ofrecer un mejor 

servicio -en este caso un menor lead time- a unos a costa de los otros.  
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La elección del tema de investigación se debe al interés en profundizar el estudio de la 

variabilidad de la demanda iniciado en el trabajo anterior, que en CFX se presenta como la 

variación entre órdenes anticipadas y órdenes reales y forma parte de las circunstancias que 

generan el círculo vicioso de demoras crecientes. Existen dos maneras de minimizar el 

impacto negativo de la variabilidad en la demanda (Lambert, 2008): una forma es reducir la 

variabilidad misma y la otra es incrementar la flexibilidad que permite reaccionar a la primera. 

Ambas acciones son componentes claves del proceso de Demand Management. Una mayor 

flexibilidad permite a la firma responder de manera rápida a los eventos internos y externos no 

planeados y, la menor variabilidad -tanto en la demanda como en el abastecimiento de 

insumos- permite a ésta planificar de manera consistente y reducir costos. Con respecto a las 

maneras de incrementar la flexibilidad, es posible trabajar con equipos de Customer 

Relationship Management sobre la estratificación de clientes de manera que la firma atienda 

rápidamente las necesidades de un pequeño e importante grupo de clientes (Lambert, 2008). 

Esta última propuesta será analizada en el presente trabajo de investigación. A continuación, 

se exponen los objetivos del trabajo, junto con una guía de lectura. 

1.1- Objetivos de investigación 

Los objetivos considerados al momento de realizar el trabajo de investigación sobre la 

segmentación de clientes y la priorización de órdenes son: 

 Determinar si la priorización de órdenes por segmentos de clientes contribuye a 

incrementar la flexibilidad de la organización, y en consecuencia, permite reducir el 

lead time de cumplimiento de pedidos en promedio. Evaluarlo a través de un estudio 

de simulación, tanto en un modelo de planificación tradicional, como en uno de 

planificación integrada.  

 Determinar el lead time y el nivel se servicio que se le puede prometer a un cliente en 

base a las alternativas de configuración del proceso de cumplimiento de órdenes, 

buscando congruencia entre lo prometido y las capacidades operativas. Dada la 
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atención preferencial por segmentos de clientes, evaluar la cantidad de clientes que 

recibirán un trato preferencial y el nivel de prioridad a otorgar. 

1.2- Guía de lectura 

Figura 1.1- Esquema del trabajo de investigación 

Capitulo 1: 

Descripción del 

primer trabajo de 

inv. Y problemática 

a estudiar

Capitulo 2: Marco 

teórico y método de 

estudio

Capitulo 3: Diseño 

de la investigación 

y estudio de 

simulación

Capitulo 4: 

Conclusiones y 

futuras líneas de 

investigación

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 1.1 se presenta un esquema del trabajo de investigación completo. Este consta de 

cuatro capítulos. En el primero, se presenta un resumen del primer trabajo de investigación 

sobre la adopción de un proceso de S&OP en una relación proveedor-cliente directo. Se 

describe la problemática del mismo, el método de investigación aplicado y los resultados 

obtenidos. A partir de este, se selecciona una línea de investigación que busca profundizar el 

conocimiento sobre la regla de atención de órdenes de pedido en una firma manufacturera. 

Luego, se presenta el tema del presente trabajo y las razones que guían su elección. Asimismo, 

se exponen los objetivos del trabajo.  
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En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que encabeza la obra junto con el 

método de investigación empleado. Se describe el proceso de Customer Relationship 

Management tanto a nivel estratégico como operativo y se detalla el proceso de segmentación 

de clientes. Con respecto al método de estudio, se parte de la investigación realizada en el 

primer trabajo y se toma su caso de estudio (el proceso de order fulfillment en CFX). En base 

al modelo de simulación desarrollado, se incorporan cambios que simulan un proceso de 

recepción de pedidos priorizado por segmentos de clientes. En el tercer capítulo se presenta el 

estudio de simulación base, el modelo modificado y los valores que se utilizan para su 

configuración. Luego, se exponen los resultados obtenidos junto con su análisis. Estos se 

comparan con los resultados obtenidos en el estudio anterior, para evaluar la incidencia de la 

priorización de pedidos frente al modelo FIFO. Por último, en el cuarto capítulo se exponen 

las conclusiones finales y se proponen futuras líneas de investigación. 
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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 priorización de órdenes de 

pedido en base al establecimiento de grupos de clientes. En primer lugar, se describe el 

proceso de Customer Relationship Management a nivel estratégico y operativo, junto con la 

segmentación de clientes como método para establecer prioridades en la atención de pedidos. 

Asimismo, se describen las etapas a seguir en la implementación de los procesos mencionados 

y los beneficios asociados a su adopción. 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- Customer Relationship Management 

El proceso de Customer Relationship Management brinda la estructura adecuada para el modo 

en que la relación con los clientes se desarrolla y mantiene (Lambert, 2008). A través de este 

proceso, se identifican los clientes clave y los grupos de clientes cuyos objetivos y necesidades 

se busca satisfacer en primer lugar. El objetivo es segmentar a los clientes según su valor a 

través del tiempo e incrementar la lealtad de clientes clave, proveyéndoles productos y 

servicios adaptados a sus necesidades. Una vez definidos los segmentos de clientes, se 

elaboran acuerdos con cada uno de ellos sobre los productos y servicios que se les brindará 

(product and service agreements o PSA). Los PSA especifican los niveles de performance que 

la firma ofrecerá a sus clientes. Luego, se debe trabajar con clientes clave para mejorar la 

atención y reducir la variación en la demanda, junto con las actividades que no agregan valor 

al proceso (Lambert, 2008). 

Existe una relación directa entre una mayor rentabilidad, la lealtad de clientes, su satisfacción 

y el valor del producto o servicio ofrecido (Kumar, 2006). Para poder identificar cuáles son los 

clientes claves para el negocio, se requiere hacer una evaluación de la incidencia individual de 

estos en la rentabilidad de la firma, así como también su incidencia potencial. La realización 
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de reportes de rentabilidad por cliente permite a la firma evaluar la performance de cada 

cliente a lo largo del tiempo. Así, se podrán llevar a cabo decisiones estratégicas sobre la 

asignación de recursos a cuentas. Por ejemplo: qué clientes tendrán tiempos de entrega 

preferenciales, quiénes recibirán servicios especiales sin pagar extra por ello y quiénes no. A 

través del análisis estratégico por cliente, se busca incrementar la rentabilidad total. 

Figura 2.1- Segmentación de clientes 

 

Fuente: Lapride, Larry (2008). “Segment Strategically” in Supply Chain Management Review- May/June2008. 

Pág. 9 

Los segmentos de clientes son grupos homogéneos de individuos que poseen gustos, 

preferencias y necesidades similares con respecto a los productos y servicios que ofrece una 

firma (Kumar, 2006). Los clientes pueden clasificarse en grupos en función de diferentes 

criterios definidos a priori, como por ejemplo, sus comportamientos de compra. En ese caso, 

los compradores habituales no recibirán el mismo trato o servicio que los compradores 

ocasionales (Kumar, 2006). Cuanta mayor información se tenga sobre los comportamientos de 

cada cliente, mejor será el análisis que pueda hacerse y más correcta será la segmentación. 

Una vez segmentados los clientes, se ejecutan diferentes estrategias de marketing, ventas y 
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servicios a ofrecer a cada grupo. Tal como se observa en la figura 2.1, los productos y 

servicios a ofrecer se alinean con el nivel o la categoría asignada para cada cliente. Para que el 

proceso sea posible, es necesario que se almacene información relevante para la 

categorización en el sistema operativo de la firma. La información almacenada debe permitir 

la segmentación por necesidades de producto y por valor del cliente. Asimismo, debe permitir 

identificar gustos, necesidades y preferencias de clientes, al tiempo que permita detectar un 

patrón de clientes valiosos, útil en la búsqueda por adquirir nuevos clientes de similares 

características. Un uso efectivo de la información sobre comportamientos de clientes, perfiles 

y preferencias permitirá definir los segmentos de manera correcta (Kumar, 2006). 

Figura 2.2- CRM a nivel estratégico 

 

Fuente: Lambert, D. M. (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Sarasota, 

FL: Supply Chain Management Institute. Pág. 30 

El proceso de Customer Relationship Management es una estrategia de negocios que busca 

entender y anticipar las necesidades de los clientes existentes y potenciales (Lambert, 2008). 
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En la figura 2.2 se observa el proceso de CRM a nivel estratégico, junto con los procesos y las 

actividades necesarias para llevarlo a cabo. CRM provee una estructura para manejar las 

relaciones con clientes de manera adecuada y consiste en cinco sub procesos (Lambert, 2008): 

1- análisis de la estrategia corporativa y de marketing, 2- identificación de criterios de 

segmentación, 3- establecimiento de directrices para grados de diferenciación, 4- parámetros 

de medición, 5- directrices para compartir beneficios.  

El primer sub proceso consiste en analizar la estrategia corporativa en general, junto con la 

estrategia de marketing de la firma. Así, se buscan identificar los mercados y segmentos de 

mercado que son críticos para el éxito de la compañía. En segundo lugar, se identifican los 

criterios a tener en cuenta en la segmentación de la cartera de clientes. Ejemplos de criterios 

son: volumen de compra, frecuencia, comportamiento de compra, margen de ganancia por 

compra, posición competitiva, existencia de alianzas comerciales u estratégicas, etc. Una vez 

establecidos los criterios, es importante que se realicen acuerdos bien diferenciados sobre 

productos y servicios a ofrecer para cada segmento de clientes. El objetivo es ofrecer acuerdos 

que incrementen la rentabilidad de la firma y la de sus clientes. Asimismo, se busca evitar la 

generación de falsas expectativas en el cliente y la posterior insatisfacción producida por el no 

cumplimiento de éstas.   

En tercer lugar, se establecen las directrices para el grado de diferenciación en los acuerdos 

con clientes. Esto consiste en desarrollar distintas alternativas de acuerdos y analizar la 

rentabilidad y los costos asociados a cada uno de ellos. El resultado es la determinación del 

grado de adaptación del acuerdo ofrecido a cada cliente en función de su potencial. De esta 

manera, se buscan alinear los recursos de la firma con el valor del cliente. Para clientes clave, 

el acuerdo será individual y completamente adaptado a sus necesidades. En cambio, los 

clientes de menor valor tendrán acuerdos estándar y poco diferenciados. En cuarto lugar, se 

desarrollan los parámetros utilizados para medir los resultados del proceso. Esto permite 

evaluar el impacto de los clientes en la rentabilidad de la firma y, al mismo tiempo, el impacto 

de la firma en la rentabilidad del cliente. Por último, se desarrollan directrices para compartir 

los beneficios resultantes con clientes. De esta manera, se busca que la mejora en los procesos 

tenga un impacto positivo tanto en la firma como en el cliente. Así, se logrará compromiso y 
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esfuerzo de parte de este último en la implementación de los cambios necesarios. Los 

beneficios resultantes deberán cuantificarse en términos financieros, facilitando su posterior 

análisis. A continuación, se describe el proceso de CRM a nivel operativo. 

Figura 2.3- CRM a nivel operativo 

 

Fuente: Lambert, D. M. (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Sarasota, 

FL: Supply Chain Management Institute. Pág. 37 

El proceso de CRM a nivel operativo consiste en siete etapas que se ejecutan de manera 

secuencial (Lambert, 2008): 1- segmentación de clientes, 2- designación de un equipo por 

cuenta/segmento, 3- revisión de cuentas, 4- identificación de oportunidades en cada cuenta, 5- 

desarrollo de acuerdos de productos y servicios a ofrecer, 6- medición los resultados y 7- 

generación de reportes de rentabilidad. El primer paso es la segmentación de clientes y 

consiste en identificar aquellos clientes que desean y merecen un tratamiento especial, de 

manera que los productos y servicios de la firma se adapten a sus necesidades. Los criterios de 

segmentación a tener en cuenta son aquellos previamente establecidos en el proceso de CRM a 
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nivel estratégico. Por otro lado, los segmentos de clientes no son estáticos a lo largo del 

tiempo sino que pueden modificarse, por lo que deben revisarse de tanto en tanto. Un cliente 

clave y altamente rentable en cierto momento puede dejar de serlo y viceversa.  

El segundo paso consiste en formar equipos interdisciplinarios para cada cuenta o segmento, 

con representación de todas las áreas funcionales de la firma, tales como marketing, 

desarrollo, compras, producción, logística, finanzas y sistemas. En el caso de cuentas clave, se 

puede destinar un equipo exclusivo para atender a ese cliente, de manera que se le brinde un 

mejor servicio. El equipo puede reunirse regularmente con el cliente, en función de sus 

necesidades. En cambio, en el caso de segmentos de clientes, un mismo equipo maneja y 

desarrolla acuerdos estándar para cada cliente de ese grupo. Por otro lado, cada equipo debe 

revisar su cuenta o segmento de cuentas para determinar los productos consumidos, el 

crecimiento de ventas y su posición en la industria. El trabajo del equipo es de suma 

importancia, ya que el valor que la firma le aporta al cliente estará determinado por la 

capacidad del equipo de entender y concretar las prioridades de éste. Las prioridades del 

cliente son centrales siempre y cuando, está dispuesto a pagar un sobreprecio por ellas, o en 

otro caso, cambiará de proveedor si éstas no son atendidas (Lambert, 2008).  

Para poder establecer un nexo entre las prioridades del cliente y la rentabilidad de la firma, se 

deberán conocer y comprender cuáles son estas prioridades. Luego, se buscarán desarrollar 

productos y servicios que atiendan tales prioridades y, por último, se medirá el impacto en la 

rentabilidad del cliente y del segmento. El cuarto punto del proceso de CRM a nivel operativo 

consiste en identificar nuevas oportunidades en cada cuenta. Para ello es preciso conocer las 

necesidades del cliente, su proceso decisorio, su comportamiento, la sensibilidad al precio y 

sus preferencias. Es importante poder detectar las necesidades que están siendo ignoradas y 

desarrollar maneras rentables de atenderlas.  

En el quinto punto, cada equipo desarrolla los acuerdos de productos y servicios a ofrecer. A 

través de los acuerdos, se buscan alinear las necesidades de los clientes con las capacidades de 

la firma y los objetivos financieros que ésta se propone. En cuentas clave, los acuerdos 

incluyen planes de comunicación y mejoramiento continuo. Al alinear los objetivos de ambos, 
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se buscan establecer expectativas claras y realistas que eviten los malos entendidos. La 

implementación de los acuerdos incluye llevar a cabo sesiones de planificación conjuntas con 

clientes clave. Por último, se realizan reportes de la performance del proceso, que son 

informes del impacto en la rentabilidad en ambos sentidos: cómo el cliente impacta en la 

rentabilidad de la firma y, a su vez, cómo la firma impacta en la rentabilidad del cliente. 

Luego de exponer el marco teórico del trabajo de investigación y definir los procesos de 

negocio que se estudian, se desarrollan los métodos de investigación empleados: el estudio de 

caso único y la simulación de procesos. 

2.2- Métodos de investigación 

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 Demand Management, Customer Relationship Management y Customer 

Segmentation. 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 segmentación de clientes y la atención priorizada de órdenes. 

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 
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una herramienta útil en la etapa exploratoria de la investigación, pues facilita la comprensión 

de la problemática.  

El caso elegido es el proceso de order fulfillment en una importante empresa productora de 

envases flexibles que 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. En la 

actualidad, no existe claridad en la toma de decisiones de planificación ni tampoco un proceso 

decisorio formal y consensuado. Por otro lado, los pedidos se atienden por orden de llegada. 

No existe un proceso formal de administración de las relaciones con clientes ni se recopila 

información sobre sus necesidades y preferencias. La falta de segmentación de clientes quita 

flexibilidad a la firma al tiempo que le impide brindar un trato preferencial a clientes 

importantes. Esto último impacta negativamente en el nivel de satisfacción de los mismos y no 

permite el establecimiento de una estrategia orientada al cliente. 

2.2.2- Estudio de Simulación 

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

sobre las ventajas asociadas a la priorización de órdenes por segmentos de clientes. El estudio 

se realiza sobre una investigación anterior, en la que se analizó el impacto de implementar un 

proceso de planificación integrada y coordinada frente a un modelo de planificación 

tradicional. Es por ello que la segmentación de clientes será simulada tanto en un entorno de 

planificación sin coordinación como en uno de planificación integrada. Además, se probará su 

incidencia en un escenario intermedio, en el que se reduce la variabilidad de la demanda.  



21 

 

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 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.  

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 (Geoffrey, 1991; Bowersox et al., 1989).  

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

y analizar el comportamiento dinámico en un sistema, considerando la variabilidad y la 

probabilidad en los valores, a diferencia de los métodos analíticos o heurísticos (Bowersox et 

al., 1989; Umeda et al., 2006). Estas características resultan útiles a los fines de analizar las 

mejoras potenciales de la segmentación de clientes en el proceso de cumplimiento de órdenes 
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de pedido. El modelo que se simula es dinámico, variable y ocurre a lo largo de un período de 

tiempo. En él se propone segmentar la cartera de clientes en función del volumen de compra y 

priorizar la atención de clientes de mayor volumen. Habrá 3 categorías de clientes y tres 

categorías de pedidos (A, B y C). En este caso se asume que, las órdenes de clientes de 

primera categoría (A) siempre tienen preferencia por sobre las órdenes de clientes de segunda 

y tercera categoría (B y C), y las órdenes de clientes de segunda categoría (B) siempre tienen 

prioridad por sobre las de tercera categoría (C). Tal rigidez no suele tener aplicación en la 

realidad, sin embargo, es útil a los fines de estudiar las implicancias de la priorización de 

órdenes frente a un modelo de atención por orden de llegada.  

La técnica de categorización de clientes y pedidos se aplicará a tres de los seis escenarios 

desarrollados en el estudio anterior: Base (planificación sin coordinación), Accuracy+ 

(reducción de variabilidad de la demanda con respecto al modelo Base) y S&OP++ 

(planificación integrada y coordinada). Luego, se ejecutan las corridas de simulación y se 

interpretan los resultados. A través del análisis de los resultados, se buscan cumplir los 

objetivos de la investigación. 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 será el procedimiento de investigación y cuáles son sus pasos.  

2.2.3- Procedimiento de investigación 

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

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

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

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

de la producción implementado, así como también la estrategia de producción adoptada. Se 

recopiló información sobre los problemas en la planificación de la producción y sus efectos, 

para luego documentarlos. A través de un estudio de simulación, se modeló el escenario actual 

con sus problemas. Luego, se analizaron las implicancias de adoptar S&OP y los resultados en 

la performance del proceso. Se llegó a la conclusión que la estrategia más efectiva en la 

reducción de lead times crecientes es la implementación de un proceso formal de S&OP, 
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seguido por la estrategia de reducción de la variabilidad en la demanda. A partir de este 

modelo, se lleva a cabo un segundo estudio de simulación, en el que se estudia la estrategia de 

atención de pedidos. Así, 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 y serán de utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En el capítulo siguiente, se expone el modelo de simulación, los parámetros utilizados en su 

configuración, los distintos escenarios que se modelan y los resultados que se obtienen. Por 

último, éstos serán analizados para llegar a conclusiones. 
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3- Estudio de simulación 

En el tercer capítulo, se desarrolla un estudio de simulación que estudia la conveniencia en la 

adopción de un proceso de segmentación de clientes y la atención priorizada de órdenes. En 

primer lugar, se describe el modelo a simular y se exponen los parámetros utilizados en la 

configuración del mismo. Luego, se describen las distintas configuraciones para cada 

escenario, junto con su justificación. A continuación, se realizan las corridas de simulación y 

se exponen los resultados obtenidos en forma comparativa. Posteriormente, los resultados son 

analizados a la luz de los objetivos de investigación planteados al comienzo y el marco teórico 

empleado. 

3.1- 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 este trabajo, se parte de un sistema de recepción de 

órdenes que presenta dos problemas: 1- faltantes de materias primas al recibir las órdenes y 2- 

variaciones entre las órdenes reales y las anticipadas. Por otro lado, en el proceso de recepción 

de órdenes los pedidos ingresados son categorizados por segmentos de clientes y se procesan 

en función de la prioridad que les fue asignada. 
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Figura 3.1- Modelo de recepción de pedidos con segmentación de clientes: 

Recepción de 

órdenes A
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MP 
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entre OA y 
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Producción Orden CompletaSI NO

SI

Recepción de 

órdenes C
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órdenes B

Priorización 

de órdenes

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.1 es una representación del sistema de recepción de pedidos de CFX que muestra 

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

por un proceso de selección, que determina su prioridad de procesamiento en función del 

segmento de clientes al que pertenece la orden. En el modelo, se simulan tres tipos de pedidos 

con diferentes prioridades: órdenes A, B y C. Una vez establecida la secuencia, los pedios 

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. 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 

se lo llama Abastecimiento y representa la solicitud de materiales faltantes a los proveedores 
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de insumos. Su demora depende del tiempo de reabastecimiento del material que se requiera. 

Por otro lado, 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 (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). 

El modelo de simulación descripto surge del trabajo de investigación sobre la adopción de 

S&OP en la relación proveedor-cliente (Revol, 2011). La diferencia entre uno y otro es su 

sistema de atención de pedidos. En este caso, se asume la implementación de un proceso de 

CRM, que permite establecer criterios de segmentación de clientes y asignar prioridades de 

procesamiento a ciertas órdenes. Los resultados que se obtengan serán comparados con los 

obtenidos en el estudio anterior (criterio first in first out), de manera que se ponga en 

evidencia la incidencia de la segmentación en el lead time de cumplimiento de pedidos. A 

continuación, se describen los distintos escenarios de simulación a modelar, junto con los 

parámetros utilizados para su programación. 

3.2- Simulación: descripción de escenarios a modelar 

Para llevar a cabo el estudio de simulación, se parte de la tabla de escenarios de la primera 

investigación. Con el objetivo de estudiar el efecto de la segmentación de clientes, se 

seleccionan tres de los seis escenarios desarrollados: Base, Accuracy+ y S&OP++. Los 

escenarios de simulación son descripciones sobre futuros posibles en base a la situación actual, 

diseñados para analizar los riesgos y oportunidades de las decisiones estratégicas (Ogilvy, 

1998). En cada uno de ellos, se modifican variables clave del sistema de manera que, al 

modelarlos, se llegue a conclusiones sobre su comportamiento.  
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Tabla 3.1-Parámetros de cada escenario 

                  

Escenarios 

 

Variables 

 

BASE 

FIFO 

BASE 

Priority 

Accuracy+ 

FIFO 
Accuracy+ Priority 

S&OP++ 

FIFO 
S&OP++ Priority 

Cantidad de 

pedidos 

recibidos p/día 

A 

40*1 

70% 25% 5% 

40 

70% 25% 5% 

40 

70% 25% 5% 

B 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25%   

C 5% 25% 70% 5% 25% 70% 5% 25% 70% 

Plazo de entrega 

prometido 

A 

30 d* 

7 d 

30 d 

7 d 

7 d 

7 d 

B 15 d 15 d 15 d 

C 30 d 30 d 30 d 

Probabilidad de 

faltantes de MP 

 20% no 

tienen 

MP* 

20% no tienen MP 
20% no 

tienen MP 
20% no tienen MP 

5% no 

tienen 

MP 

5% no tienen MP 

Probabilidad de 

variación 

OR/OA 

 
80-90% 

varían* 
80-90% varían 

30-40% 

varían 
30-40% varían 

30-40% 

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 70 

días 
De 0 a 70 días 

De 0 a 70 

días 
De 0 a 70 días 

En negrita: variaciones con respecto al modelo base 

En la tabla 3.1 se muestran los parámetros numéricos de cada escenario, utilizados en la 

programación del modelo. Mientras que, en los escenarios FIFO los pedidos se procesan por 

orden de llegada, en los Priority se simula un proceso de segmentación de clientes y 

priorización de órdenes. Los valores expuestos en el escenario Base FIFO son estimaciones 

del Gerente de Nuevos Proyectos de AR para la planta de CFX Totoral. Por otro lado, los 

parámetros del escenario S&OP++ FIFO 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. 

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

2011. 
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En los escenarios Base FIFO y Priority, 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. Luego, los pedidos 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. A continuación, 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.  

En estos escenarios, 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. La diferencia entre el modelo FIFO 

y el Priority es, como se dijo antes, la existencia o no de un proceso de segmentación de 

clientes que establezca prioridades de procesamiento de órdenes. Esta modificación generará 

cambios en los lead times de cumplimiento de las distintas categorías y, asimismo, modificará 

los plazos de entrega prometidos. El resto de los parámetros, tales como tiempos de proceso y 

probabilidades de errores, no se modifican a causa de la segmentación. 

En los escenarios Accuracy+ FIFO y Priority, los lead times de cumplimiento son largos 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. Una reducción en la variabilidad de las 
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órdenes es posible siempre que proveedores y clientes actúen coordinadamente, manejen la 

misma información y asuman compromisos mutuos de cooperación. Al igual que en los 

modelos Base, la diferencia entre uno y otro es la estrategia de atención de pedidos. Mientras 

que en el primero no existen prioridades, en el otro las órdenes se atienden en función de la 

categoría a la que pertenece el cliente. 

Por último, en los escenarios S&OP++ FIFO y Priority, 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 

producción tendrá un lead time mínimo de 7 días (tiempo técnico) y el pedido será entregado 

en tiempo y forma. 

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. En los escenarios FIFO, las 

órdenes se atienden por orden de llegada. En cambio, en los escenarios Priority, se atienden en 

función de la prioridad asignada al pedido, según el cliente que lo demanda. Dado que, la 

proporción de pedidos de cada categoría incide en los tiempos de proceso de las otras 

categorías, se probarán tres combinaciones posibles. A través de esto se busca alertar a los 

managers sobre la importancia de analizar no sólo a los clientes y sus categorías de manera 

individual, sino también, evaluar si la categorización final permite cumplir con los acuerdos 

pactados. Por ejemplo, si la proporción de clientes de categoría A es grande, las órdenes de 

clientes C serán atendidas con gran demora. A la inversa, una menor proporción de órdenes 

con prioridad alta permitirá que las órdenes de menor prioridad se procesen antes.  

Dado que los clientes de categoría superior son más valorados por la firma, recibirán un trato 

superior. En este caso, se les prometerá un menor lead time de cumplimiento de pedidos (7 
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días). Por su parte, a los clientes de categoría media, se les prometerá un plazo de entrega de 

15 días y a los clientes de categoría baja, 30 días. A través del estudio de simulación, se 

analizará en qué medida es posible cumplir con los plazos pactados en cada escenario. 

Figura 3.2- Porcentajes de pedidos A, B, C en cada caso 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 3.2, se observan las tres distintas proporciones a modelar para cada categoría de 

pedidos. En el primer caso, se modela un sistema de atención de pedidos en el cuál el 70% de 

los mismos tiene prioridad alta, el 25% tiene prioridad media y el 5% tiene prioridad baja. Este 

caso simula una posible categorización en CFX, dada su cartera de clientes. La compañía 

posee una capacidad instalada total de 12.000 toneladas de material flexible al año, que se 

limita por línea y estructura de producto. De su producción total, el 70% se destina a abastecer 

las necesidades del grupo del que forma parte (AR), mientras que el 30% restante es vendido a 

terceros. En el segundo caso, el 25% de las órdenes tienen máxima prioridad, el 50% tienen 

prioridad media y el 25% restante tienen prioridad baja. Aquí se evalúa qué sucede si la 

proporción de órdenes con prioridad baja y alta es igual. Por último, en el tercer caso, las 

proporciones son contrarias al primero. El 70% tiene prioridad baja, mientras que el 30% 

restante tiene prioridad media y alta. 

El tiempo de procesamiento de los pedidos es de 30 minutos en promedio. Este es igual en 

todos los 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 
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todos los casos, de manera que los resultados obtenidos sean comparables y se destaquen las 

variaciones producidas por variables clave. Estas se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2- 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  

La tabla 3.2 expone los parámetros persistentes en todos los 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 horas en 3 turnos de 8 horas. 

Las órdenes arriban al sistema de a una por vez y se fija un máximo de 100 órdenes. 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 resultados que se obtienen al ejecutar las 

corridas de simulación. 

3.3- Simulación: análisis de los resultados   

Luego de exponer los parámetros utilizados en el desarrollo del modelo, se realizan las 

corridas de simulación y se obtienen resultados. Las variables tenidas en cuenta para la 

evaluación son: 1- el tiempo total que los pedidos permanecen en el sistema, 2- el tiempo total 

mínimo, 3- el tiempo total máximo y 4- el porcentaje de órdenes de cada categoría que se 

cumplen en el plazo prometido. Para mejor comprensión de los resultados, se expone la 

cantidad de pedidos ingresados, de cumplidos en total y de cumplidos en el plazo pactado. 

                                                      
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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Luego, en el análisis de cada escenario, se comparan los tiempos en sistema de los pedidos 

atendidos por orden de llegada (FIFO) con los tiempos de cada categoría de pedidos (A, B y 

C), a la luz del plazo de entrega prometido en cada caso. 

3.3.1- Análisis de los resultados: escenario Base 

Tabla 3.3- Resultados de la simulación: modelo Base 

 

BASE
3
 

Tiempo 

total 

promedio 

(días) 

Tiempo total 

mínimo 

(días) 

Tiempo total 

máximo (días) 

Pedidos 

Ingresados 

Pedidos 

Completos 

Pedidos 

completos 

en tiempo 

prometido 

% pedidos 

cumplidos 

en tiempo 

prometido 

 

FIFO 100% 40,9 3,0 117,0 100 62 30 48,4% 

  A 70% 40,3 2,7 109,7 68 37 7 18,9% 

1 B 25% 27,8 2,3 109,5 25 20 10 50,0% 

  C 5% 28,9 5,7 54,5 5 4 2 50,0% 

  A 25% 23,3 2,7 86,7 25 15 5 33,3% 

2 B 50% 44,0 2,0 115,0 48 27 9 33,3% 

  C 25% 38,8 2,8 97,9 25 17 8 47,1% 

  A 5% 11,8 4,9 18,7 5 3 1  33,3% 

3 B 25% 38,9 2,3 98,9 25 14 5 35,7% 

  C 70% 31,7 2,2 109,0 68 43 23 53,5% 

3Nota: Lead time prometido a FIFO es 30días, Pedidos A: 7 días, Pedidos B: 15 días, Pedidos C: 30 días 

En la tabla 3.3, se muestran los resultados obtenidos en el estudio de simulación para el 

modelo Base. Se exponen los lead times de cumplimiento totales promedio, los lead times 

mínimos y máximos obtenidos en cada caso y el porcentaje de órdenes que se cumplen en el 

tiempo prometido a cada categoría. Los tiempos prometidos son de 7 y 15 días para pedidos A 

y B y 30 días para los pedidos del modelo FIFO y de categoría C.  

En la búsqueda por analizar la congruencia entre el plazo prometido y las capacidades 

operativas del modelo, se grafica el lead time total por pedido en cada configuración. 
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Gráfico 3.1- Días totales en sistema por pedido: modelo Base FIFO 

  

Gráfico 3.2- Días totales en sistema por pedido: modelo Base Priority 1 
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Gráfico 3.3- Días totales en sistema por pedido: modelo Base Priority 2 

  

Gráfico 3.4- Días totales en sistema por pedido: modelo Base Priority 3 

  

En los gráficos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, se muestran los tiempos totales en sistema por pedido, en 

cada alternativa de configuración del modelo Base. A partir de los plazos de entrega 
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prometidos al cliente, se analiza la cantidad de órdenes cumplidas en plazo. En el modelo 

FIFO, las órdenes se procesan por orden de llegada. Los resultados obtenidos muestran que, de 

las 100 órdenes que ingresan, se completan 62 y de éstas, 30 se entregan en un plazo menor o 

igual a 30 días. Por otro lado, en los modelos Priority 1, 2 y 3, se asume la implementación de 

un proceso de priorización de órdenes por segmentos de clientes. En cada uno de ellos, varía la 

cantidad de órdenes de cada categoría. Es importante mencionar que, aunque ciertos pedidos 

se atiendan con prioridad, la probabilidad de que se produzcan faltantes de materias primas y/o 

los pedidos reales varíen con respecto a  los anticipados, es la misma para todas las categorías. 

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos, cabe destacar que la cantidad de pedidos 

cumplidos en el plazo prometido en los tres casos, es menor que en el modelo FIFO. En 

Priority 1, se cumplen 19 órdenes en plazo. En Priority 2, se cumplen 22 y en el último caso, 

se cumplen 29. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los plazos prometidos no son iguales 

en todos los casos. Mientras que a las órdenes C se les promete el mismo plazo de 30 días que 

a las órdenes FIFO, para los pedidos A y B, los plazos prometidos son de 7 y 15 días, 

respectivamente. Por otro lado, en los modelos Priority 1 y 2, se reducen los tiempos mínimos 

y máximos en sistema para las órdenes A y B, y en Priority 3, los valores máximos para las 

órdenes A, B y C. 

En el análisis de los pedidos A, se observa que la mayor cantidad de órdenes cumplidas en 

plazo se obtiene en Priority 1, en donde de las 68 órdenes ingresadas, se completan 37 y, de 

éstas, 7 se cumplen en 7 días o menos. Por otro lado, el mayor porcentaje de órdenes 

cumplidas en plazo con respecto a las ingresadas y cumplidas se da en Priority 2 y 3 (33,3%), 

que representan 5 y 1 órdenes, respectivamente. Con respecto a las órdenes con prioridad 

media, el mayor porcentaje de cumplimiento se dio en Priority 1, en donde el 50,0% de los 

pedidos cumplidos se completó en un plazo menor o igual a 15 días. Es decir que, de los 25 

pedidos ingresados, se cumplieron 20, y de éstos, 10 se cumplieron en plazo. Por último, las 

órdenes de menor prioridad se cumplieron en un plazo menor a 30 días el 50% de las veces 

para el primer caso, el 47,1% para el segundo y el 53,5% para el tercero. Dadas la distinta 

cantidad de pedidos en cada configuración, estos porcentajes implican distinta cantidad de 

clientes satisfechos. Mientras que en Priority 1, el 50% de pedidos cumplidos en plazo con 
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respecto a los completos corresponde a 2 clientes satisfechos, en Priority 3, el porcentaje 

mencionado corresponde a 23 clientes satisfechos. 

El estudio de simulación muestra que, dada la capacidad operativa del escenario Base, no es 

conveniente prometer plazos de entrega inferiores a 30 días aún cuando se asigne máxima 

prioridad a esas órdenes, ya que el porcentaje de cumplimiento es bajo y, en ninguno de los 

casos modelados supera el 54%. Por otro lado, considerando los plazos prometidos, es 

preferible no establecer prioridades a las órdenes y atenderlas por orden de llegada. En este 

escenario, la mayor congruencia entre lo prometido y lo cumplido, se da en el modelo FIFO. 

Sin embargo, cuando todos los resultados se miden con una misma medida (plazo prometido 

de 30 días), el mayor grado de cumplimiento se da en el modelo Priority 3 (33 pedidos 

cumplidos en 30 días o menos). Además, como se mencionó antes, en esta configuración se 

reducen los valores máximos en sistema de órdenes A, B y C y los mínimos de B y C, por lo 

que se reduce la variación en los lead times de cumplimiento y disminuye la incertidumbre del 

cliente sobre los plazos de entrega reales. Dada esta configuración, una alternativa válida sería 

asignar prioridades a los pedidos pero prometiendo plazos de entrega a partir de los 30 días 

para todas las órdenes. Si los plazos no se modifican, entonces mejor no priorizar, ya que la 

cantidad de clientes satisfechos es mayor en la alternativa FIFO. 

3.3.2- Análisis de los resultados: escenario Accuracy+ 

Tabla 3.4- Resultados de la simulación: modelo Accuracy+ 

 

Accuracy+
4
 

Tiempo 

total 

promedio 

(días) 

Tiempo total 

mínimo 

(días) 

Tiempo total 

máximo (días) 

Pedidos 

Ingresados 

Pedidos 

Completos 

Pedidos 

completos 

en tiempo 

prometido 

% pedidos 

cumplidos 

en tiempo 

prometido 

 

FIFO 100% 19,1 1,2 105,8 100 100 76 76,0% 

  A 70% 21,4 1,2 155,3 68 68 36 52,9% 

1 B 25% 16,7 1,2 152,2 25 25 19 76,0% 

  C 5% 21,5 3,9 54,5 5 5 3 60,0% 

  A 25% 20,8 1,4 151,1 25 25 13 52,0% 

2 B 50% 18,1 1,4 148,7 48 48 34 70,8% 

  C 25% 13,4 1,7 55,7 25 25 21 84,0% 
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  A 5% 6,5 2,8 15,5 5 5 4 80,0% 

3 B 25% 24,8 2,3 145,7 25 25 15 60,0% 

  C 70% 14,9 1,4 95,6 68 68 55 80,9% 

4Nota: Lead time prometido a FIFO es 30 días, Pedidos A: 7 días, Pedidos B: 15 días, Pedidos C: 30 días 

En la tabla 3.4, se muestran los resultados obtenidos para el modelo Accuracy+ en cada una de 

sus cuatro configuraciones. En este escenario, a diferencia del modelo Base, la probabilidad de 

variaciones entre las órdenes reales y las anticipadas se reduce al 30-40%. Esto reduce en 

consecuencia la probabilidad de errores de planificación, que generan faltantes de materias 

primas al iniciar la producción y tiempos de demora adicionales en el proceso de 

abastecimiento. Tal como se vio en el estudio de investigación anterior, una reducción en la 

variación entre órdenes aumenta la cantidad de pedidos cumplidos en cierto período, 

reduciendo el lead time promedio y la variación entre los lead times máximos y mínimos. Con 

el desafío de incrementar el nivel de servicio al cliente y reducir la incertidumbre sobre los 

plazos de entrega de sus pedidos, se evalúan los resultados de priorizar la atención de pedidos. 

A continuación, se expone de forma gráfica el lead time de cumplimiento por pedido en cada 

configuración. 

Gráfico 3.5- Días totales en sistema por pedido: modelo Accuracy+ FIFO 
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Gráfico 3.6- Días totales en sistema por pedido: modelo Accuracy+ Priority 1 

  

Gráfico 3.7- Días totales en sistema por pedido: modelo Accuracy+ Priority 2 
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Gráfico 3.8- Días totales en sistema por pedido: modelo Accuracy+ Priority 3 

  

En los gráficos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, se muestran los días totales en sistema por pedido, para cada 

una de las configuraciones del escenario Accuracy+. En primer lugar, se observa que los 

resultados obtenidos en este escenario son superiores a los del modelo Base. Se incrementa el 

porcentaje de cumplimiento de pedidos en plazo, al tiempo que se reducen los lead times 

promedio, máximo y mínimo, tanto en el modelo FIFO, como en los modelos de atención 

priorizada. Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos en cada configuración de 

Accuracy+, se observa que la mayor proporción de pedidos cumplidos en el plazo prometido 

con respecto a los ingresados y completos, se da en el modelo Priority 3. De los 98 pedidos 

ingresados, 74 se cumplieron en plazo (80%). En segundo lugar, se cumplieron mayor 

cantidad de pedidos en plazo en el modelo FIFO (76%). El tercer lugar fue para el modelo 

Priority 2 y el último, para Priority 1. 

Con respecto a las órdenes de máxima prioridad, el mayor porcentaje de cumplimiento en 

plazo se dio en Priority 3, en donde, de las 5 órdenes ingresadas, 4 se cumplieron en 7 días o 

menos. Además, se redujo el tiempo máximo en sistema a 15,5 días. Para las órdenes de 

prioridad media, el mejor resultado se obtuvo en Priority 1 (19 órdenes de 25 cumplidas en 
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plazo) y, para las de menor prioridad, la mejor performance se obtuvo en Priority 2 (21 de 25 

cumplidas en plazo). En este último caso, también se redujo el tiempo máximo en sistema, con 

respecto al mismo valor para el caso FIFO (55,7 días versus 105,8 días). 

El estudio de simulación muestra que, dada la configuración productiva del escenario 

Accuracy+, el modelo más congruente entre lo prometido y lo cumplido es Priority 3. Por su 

parte, el modelo FIFO cumplió con mayor cantidad de órdenes en plazo que Priority 1 y 2. Sin 

embargo, tal como se mencionó antes, el lead time prometido contra el cuál se comparan los 

resultados no es el mismo en todos los casos. Mientras que, en el modelo FIFO el plazo es de 

30 días, en los modelos Priority los plazos son de 7, 15 y 30 días para pedidos A, B y C. Si los 

resultados se comparan contra 30 días, el modelo Priority 1 también arroja mejores resultados 

que el modelo FIFO. La utilidad de este análisis radica en ver cómo la priorización de pedidos 

permite reducir los plazos de entrega prometidos, incrementando el nivel de servicio ofrecido 

a ciertos clientes y, al mismo tiempo, incrementar el grado de cumplimiento de pedidos en 

plazo, siempre y cuando, la cantidad de pedidos en cada categoría sea adecuada para la 

capacidad operativa que se posea. 

3.3.3- Análisis de los resultados: escenario S&OP++ 

Tabla 3.5- Resultados de la simulación: modelo S&OP++ 

 

S&OP++
5
 

Tiempo 

total 

promedio 

(días) 

Tiempo total 

mínimo 

(días) 

Tiempo total 

máximo (días) 

Pedidos 

Ingresados 

Pedidos 

Completos 

Pedidos 

completos 

en tiempo 

prometido 

% pedidos 

cumplidos 

en tiempo 

prometido 

 

FIFO 100% 7,8 0,7 56,2 100 100 76 76,0% 

  A 70% 5,9 0,7 47,9 68 68 56 82,4% 

1 B 25% 12,2 1,9 68,4 25 25 21 84,0% 

  C 5% 15,7 4,0 54,2 5 5 4 80,0% 

  A 25% 4,5 0,9 14,0 25 25 22 88,0% 

2 B 50% 10,2 1,0 86,1 48 48 43 89,6% 

  C 25% 8,4 1,2 56,9 25 25 23 92,0% 

  A 5% 4,0 2,5 6,7 5 5 5 100,0% 

3 B 25% 10,8 1,9 68,9 25 25 22 88,0% 
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  C 70% 7,0 0,7 54,5 68 68 64 94,1% 

5Nota: Lead time prometido a FIFO es 7días, Pedidos A: 7 días, Pedidos B: 15 días, Pedidos C: 30 días 

En la tabla 3.5, se exponen los resultados obtenidos para cada configuración del escenario 

S&OP++. En este escenario, a diferencia del Base, se asume un proceso de planificación de 

las operaciones y ventas integrado y coordinado. Así, se genera una integración de la 

información y de la planificación, de manera que, las distintas áreas de la firma y, clientes y 

proveedores, toman decisiones conjuntas en pos de un objetivo de colaboración común. En 

consecuencia, mejora el proceso de planificación y se reducen los faltantes de materias primas, 

las variaciones entre órdenes anticipadas y reales y los tiempos de procesos. Tal como se vio 

en el estudio anterior, al implementar S&OP en el modelo simulado, se reducen los lead times 

promedio, máximos y mínimos, se reducen los plazos de entrega prometidos y aumenta el 

porcentaje de cumplimiento, entre otras mejoras. A continuación, se exponen gráficamente los 

lead times por pedido, en cada configuración. 

Gráfico 3.9- Días totales en sistema por pedido: modelo S&OP++ FIFO 
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Gráfico 3.10- Días totales en sistema por pedido: modelo S&OP++ Priority 1 

  

Gráfico 3.11- Días totales en sistema por pedido: modelo S&OP++ Priority 2 
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Gráfico 3.12- Días totales en sistema por pedido: modelo S&OP++ Priority 3 

  

En los gráficos 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12, se exponen los días totales en sistema por pedido, para 

cada alternativa de configuración del escenario S&OP++. A diferencia de los escenarios Base 

y Accuracy+, el plazo prometido en el modelo FIFO es de 7 días. En ese caso, de los 100 

pedidos ingresados, 76 se cumplen en el plazo pactado. Por otro lado, al implementar un 

proceso de categorización de pedidos y asignación de prioridades, se obtienen mayores 

porcentajes de cumplimiento de órdenes en plazo en los tres casos simulados. La mayor 

congruencia entre los plazos prometidos y la cantidad de órdenes cumplidas, dada la capacidad 

operativa del escenario, se obtiene en el modelo Priority 3, en el que se cumplen en plazo 91 

de 98 pedidos ingresados. La segunda mejor performance se da en el modelo Priority 2 (88 de 

98), seguido por Priority 1 y FIFO. Esto pone en evidencia la conveniencia en la adopción de 

un proceso de categorización de clientes y la asignación de prioridades a sus pedidos y, al 

mismo tiempo, la importancia de una correcta segmentación, ya que los porcentajes de 

pedidos en cada categoría impactarán en el nivel de servicio que se ofrezca a todas las 

categorías de clientes. Una correcta segmentación será aquella que mejor se adecúe a las 

necesidades de la firma y a la composición de su cartera de clientes, en función de los 

parámetros de segmentación definidos. 
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En cuanto a las órdenes A y C, la mayor cantidad de pedidos cumplidos en plazo con respecto 

a los completos se da en el modelo Priority 3. Asimismo, disminuyen los lead times máximos 

de esas órdenes. En el caso de A, la variación entre el lead time máximo y mínimo se reduce a 

4,2 días, mientras que en el modelo FIFO la diferencia entre los valores es de 55,5 días. En el 

caso de las órdenes B, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en Priority 2. Ahora, si se 

comparan todas las categorías de  pedidos contra el mismo lead time prometido del modelo 

FIFO (7 días), la mayor cantidad de pedidos cumplidos en plazo se da en éste. 

Por último, en la comparación de los escenarios Base, Accuracy+ y S&OP++, el estudio 

muestra la performance superior del último con respecto a los primeros. Tal como se mostró 

en el trabajo de investigación anterior, en S&OP++ se logran reducir los lead times de 

cumplimiento promedio, los plazos de entrega prometidos y el nivel de servicio ofrecido a 

clientes. Asimismo, se reduce el nivel de incertidumbre de clientes sobre los plazos de entrega, 

al incrementar el nivel de cumplimiento de los plazos pactados y reducir la variabilidad entre 

plazos máximos y mínimos. Por otro lado, en este trabajo se observa cómo, la implementación 

de un proceso de categorización de clientes y priorización de órdenes, permite aumentar los 

porcentajes de cumplimiento de pedidos en plazo y reducir la variabilidad entre plazos 

máximos y mínimos, siempre que la cantidad de pedidos en cada categoría sea adecuada para 

la capacidad operativa del sistema. En el caso de los escenarios Accuracy+ y S&OP++, la 

mayor congruencia entre la cantidad de pedidos cumplidos en el plazo prometido y la 

capacidad operativa de cada sistema, se dio en la alternativa Priority 3. En cambio, para el 

modelo Base, la mejor configuración dados los plazos pactados, fue el modelo FIFO. Ahora, si 

se modifican los plazos prometidos a cada categoría o la cantidad de pedidos en cada una de 

ellas, los resultados que se obtengan pueden diferir. Además, podría suceder que cierta 

categorización de pedidos y clientes que arroja los mejores resultados dada la capacidad 

operativa de la firma, sea inviable por la estructura de su cartera de clientes o por los altos 

costos asociados a su implementación. Luego de analizar y comparar los resultados obtenidos 

en cada modelo, se presentan las conclusiones finales del trabajo. 
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4- Conclusiones 

En la búsqueda por determinar si la priorización de órdenes por segmentos de clientes 

contribuye a incrementar la flexibilidad de la organización, y en consecuencia, permite reducir 

el lead time de cumplimiento de pedidos en promedio, se llevó a cabo un estudio de 

simulación basado en un trabajo de investigación anterior. A partir de su caso de estudio, se 

probaron distintas alternativas de configuración al modelo Base, tanto en su proceso de 

planificación como en su regla de atención de pedidos. Así, se modelaron tres escenarios 

(Base, Accuracy+ y S&OP++) que diferían en cuanto al grado de adecuación de la 

planificación operativa. Se diferencian por la probabilidad de faltantes de materias primas al 

inician la producción en cada caso, la variación entre órdenes reales y anticipadas y los 

tiempos en proceso. Por otro lado, en cada modelo se configuró el sistema de atención de 

pedidos por orden de llegada y por prioridades, dada la asunción de una segmentación de la 

cartera de clientes. En este último caso, se modelaron tres modelos distintos, en los que se 

varío la cantidad de pedidos en cada categoría. De esta manera, se buscó determinar el lead 

time y el nivel se servicio que se le puede prometer a un cliente en base a distintas alternativas 

de configuración del proceso de cumplimiento de órdenes, buscando congruencia entre lo 

prometido y las capacidades operativas.  

Luego de llevar a cabo el estudio de simulación, se llegó a la conclusión que la segmentación 

de clientes y la asignación de prioridades a pedidos permite incrementar el nivel de servicio 

ofrecido a clientes y reducir los lead times de cumplimiento de pedidos de ciertas órdenes, 

siempre que la cantidad de pedidos en cada categoría sea la adecuada y los plazos prometidos 

sean factibles, dadas las capacidades del sistema. En estos casos, disminuye la incertidumbre 

de clientes en cuanto a cuáles serán los plazos reales de entrega, ya que mayor proporción de 

pedidos se cumplen en los pazos prometidos. La priorización reduce los lead times máximos 

de ciertos pedidos y permite prometer distintos plazos de entrega a distintos tipos de clientes, 

por lo que aumenta la flexibilidad en la planificación productiva de la firma.  
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En el estudio de simulación realizado, los resultados obtenidos en cada una de las 

configuraciones del escenario S&OP++ son superiores a los resultados de los escenarios 

Accuracy+ y Base. Asimismo, los resultados de Accuracy+ son superiores a los del Base, en 

todas las configuraciones.  Por otro lado, se obtuvieron mejores resultados para el escenario 

Base en el modelo FIFO. Mientras que, en los escenarios Accuracy+ y S&OP++, los mejores 

resultados se obtuvieron en el modelo Priority 3. 

La implementación de un proceso de planificación integrada y coordinada entre las distintas 

áreas de la firma y, clientes y proveedores, junto con la implementación de un proceso de 

categorización de clientes y asignación de prioridades a pedidos, es la configuración 

alternativa al modelo Base que permite alcanzar los mejores resultados. De los tres casos de 

priorización simulados, se obtuvieron mejores resultados cuando el 5% de los pedidos tienen 

alta prioridad, el 25% tienen prioridad media y el 70% tienen prioridad baja. En este, de los 98 

pedidos ingresados, 91 se cumplieron en el plazo prometido. Todas las órdenes de máxima 

prioridad se cumplieron en plazo, así como, 22 de 24 órdenes de prioridad media y 64 de 68 de 

prioridad baja. Además, el tiempo máximo que las órdenes A permanecieron en sistema fue 

menor que en FIFO. En segundo lugar, se obtuvieron mejores resultados en el mismo caso de 

priorización para el escenario Accuracy+. En este escenario, la reducción en la variación entre 

órdenes anticipadas y reales, junto con la priorización de órdenes por segmento de clientes 

permitió que, de las 98 órdenes ingresadas, 74 se cumplieran en el plazo prometido. 

Asimismo, el lead time máximo de pedidos A se redujo a 15,5 días para esta configuración. 

Sin embargo, los resultados pueden variar de firma a firma, en función de su cartera de 

clientes y la estructura de su sistema productivo. Es importante realizar una segmentación de 

clientes adecuada, ya que la proporción de pedidos en cada categoría tiene gran impacto en los 

resultados obtenidos. Mientras que cierta categorización puede arrojar mejores resultados que 

la atención de pedidos por orden de llegada, una segmentación errónea puede perjudicar tanto 

a los clientes como a la firma.  

 



47 

 

5- Bibliografía 

1. Bowersox, D. J., & Closs, D. J. (1989). Simulation in Logistics: A review of present 

practice and a look to the future. In Journal of Business Logistics (Vol. 10, 1, pp. 133-

148). 

2. Forrester, J. (1990). Principles of Systems. Norwalk, CT: Productivity Press. 

3. Geoffrey, G. (1991). Simulación de Sistemas. Sexta Edición. México: Editorial Diana. 

4. Guasch, A., Piera, M.A., Casanovas, J., Figueras, J. (2005) Modelado y Simulación. 

Cáp.1. México: Alfomega. 

5. Homburg C, Droll M, Totzek D. (2008). Customer Prioritization: Does It Pay Off, and 

How Should It Be Implemented? Journal of Marketing. September 2008; 72(5):110-130. 

En: Business Source Premier, Ipswich, MA. Acceso: 3 de Julio, 2011. 

6. Kelton, W., Sadowisky, R. y Sadowisky, D. (2001) Simulation with Arena. USA: 

McGraw-Hill. 

7. Kumar, V. (2006). Customer relationship management: a database approach. 

Hoboken, N.J.: John Wiley. 

8. Lambert, D. M. (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, 

Performance. Sarasota, FL: Supply Chain Management Institute. 

9. Lapride, Larry (2008). “Segment Strategically” in Supply Chain Management Review- 

May/June2008. 

10. Ogilvy, J. y Schwartz, P. (1998). Plotting your scenarios. E: Fahley, L. y Randall, R. 

Learning from the future. New York: John Wiley & Sons. 



48 

 

11. Revol, Josefina (2011). Estudio de simulación sobre la adopción del proceso de 

Planificación integrada y la coordinación de actividades en la relación proveedor-

cliente. Buenos Aires, UdeSA. 

12. Seung J.N, Suk-Chul R., Heesang L. (2005) Meeting Due Dates by Reserving Partial 

Capacity in MTO Firms. In: Systems modeling and simulation: theory and applications: 

third Asian Simulation Conference, AsiaSim 2004, Jeju Island, Korea, October 4-6, 

2004: revised selected papers Doo-Kwon Baik. Germany: Springer. 

13. Sharma, A., & Lambert, D. (1994). Segmentation of Markets Based on Customer 

Service. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 20(7), 

19-27. De: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=878592&Fmt=7&clientId=3224&RQT=309&VN

ame=PQD –Mayo14, 2011. 

14. Starr, A. (2005). The Implications of Customer Prioritization on Lead Time. Thesis, 

The Ohio State University, Ohio. De http://hdl.handle.net/1811/417 -Mayo 12, 2010. 

15. Umeda, S., and Zhang, F. (2006). Supply chain simulation: generic models and 

application examples. Production Planning & Control 17, no. 2: 155-166. Business 

Source Premier, EBSCOhost. –Abril 14, 2010. 

16. Wallace, T. (2006). Sales & Operations Planning: The “How-To” Handbook., Ohio: 

T.F. Wallace & Company. 

17. Yin R. K. (1994). Case study research: Design and Methods. U.S.A: Sage. 

 

http://hdl.handle.net/1811/417%20-Mayo%2012

