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RESUMEN EJECUTIVO

Las cadenas de abastecimiento en el mundo de la producción se caracterizan por
reducir los períodos de desarrollo de los productos, tener una respuesta más
rápida ante el mercado.
En este trabajo de grado se hace un estudio de la cadena de abastecimiento
especialmente en el eslabón de producción del pan de aliñado de sal de la
panadería ALEXPECIAL, en la ciudad de Neiva, la cual se dedica a la producción,
distribución y comercialización de los productos de la panadería en toda la ciudad.
Para la modelación de la cadena se utilizó información suministrada por su
propietario y empleados y un estudio de campo realizado por nosotras. Con la
información obtenida se hace un modelo de la producción del pan de aliñado de
sal, donde se utilizó Promodel como herramienta de simulación.
Los eslabones de la cadena de abastecimiento de la empresa comienzan en la
adquisición de materias primas y termina en la comercialización de productos
terminados hasta quedar en manos de los clientes. El proceso de producción es el
siguientes: abastecimiento de las materias primas, alistamiento de las mismas,
amasado, moldeado y corte, escabiladeros, crecimiento de leudación, horneado,
enfriamiento, empaque, bodega de producto terminado, distribución, tiendas y el
consumidor final.
El modelo involucra las variables: demandas, órdenes, unidades producidas,
capacidad, despachos y ventas.
Por último, se analizan diferentes escenarios, buscando parámetros que permitan
entender mejor la cadena de abastecimientos; se estudian los resultados
obtenidos y se presentan las conclusiones respectivas.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Describir y analizar los eslabones de la cadena de abastecimientos de la
panadería Alexpecial del Departamento del Huila, enfocado en la parte de
producción, realizando un modelo de simulación actual y uno propuesto, con el fin
plantear y evaluar una mejora para la empresa.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar los aspectos principales de la cadena de abastecimiento para la
panadería Alexpecial.



Identificar y estudiar las características principales del proceso de producción
de la empresa.



Evaluar el modelo de producción actual en el programa Promodel.



Simular el proceso de producción en un modelo propuesto en el programa
Promodel de la panadería Alexpecial.
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2. JUSTIFICACIÓN

Los estudios de simulación de diferentes cadenas de abastecimiento permiten
conocer cuáles son las variables y los diferentes tipos de modelos utilizados para
definir el más adecuado. La realización de este trabajo se justifica por la
importancia que tiene la mejora de la toma de decisiones en las empresas
utilizando las herramientas aprendidas en el seminario taller de Logística Integral,
cuyo fin es generar una administración eficiente en búsqueda de mejoras en los
eslabones de la cadena de abastecimiento enfocada principalmente en el eslabón
de producción, definiendo indicadores que midan la eficiencia de la empresa y así
direccionarla a un entorno más competitivo.
La propuesta desarrolla un modelo que permite visualizar, entender y comprender
el proceso de producción del pan aliñado de sal de la panadería ALEXPECIAL con
las diferentes variables en dicho proceso. En este trabajo el modelo propuesto
incluye las variables más representativas, los recursos utilizados por la empresa y
la productividad de la misma.
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3. CADENA DE ABASTECIMIENTO

Las cadenas de suministros o abastecimiento (Figura 1.); son una secuencia de
procesos y flujos que tienen lugar dentro y fuera de la empresa y entre diferentes
etapas que se combinan para satisfacer las necesidades de los clientes.. Los
enfoques para observar los procesos son de ciclo y de (push/pull). En el enfoque
de ciclos los procesos se dividen en serie de ciclos, cada uno se realiza entre dos
etapas sucesivas de una cadena de suministros, como por ejemplo clientes y
almacenes. El enfoque del proceso de push y pull depende, de si los procesos son
ejecutados en respuesta a un pedido del cliente o en anticipación a éste. Según
sea la empresa, se utilizan diferentes combinaciones de enfoque en los procesos
para la cadena de abastecimiento (Chopra & Meindl, 2008).
Figura 1. Cadena de Abastecimiento

3.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
DE LA EMPRESA
El sector de producción de la panadería ALEXPECIAL consta de diferentes
eslabones e interacciones en la cadena de abastecimiento. Para comprender el
funcionamiento de la cadena de abastecimiento de producción de pan, compuesta
principalmente por cuatro eslabones: agricultor, empresa harinera, panadería
industrial y puntos de ventas; como se ilustra en la figura 2
Al principio de la cadena se ubican los productores de trigo. El grano del trigo es
utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad
de productos alimenticios.
Posteriormente, en las empresas harineras, inicia la recepción de la materia prima,
prensado, mezclado, extruido, extendido/sacudido, pre secado, secado,
enfriamiento, almacenamiento, empaque y finalmente distribución.
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Figura 2. Cadena de abastecimiento de la panadería Alexpecial.

En la panadería ALEXPECIAL se realiza el proceso del abastecimiento donde
llega materia prima donde actualmente se hace una gestión de inventarios
basados en un sistema PEPS (primeras en entrar, primeras en salir),
posteriormente se pasa al proceso de producción donde se hacen las siguientes
actividades: alistamiento, amasado, corte y moldeado, crecimiento de leudación,
horneado, enfriamiento, empaque y por último los procesos de comercialización y
distribución.
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4. INDICADORES

Es una expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento o desempeño
de un servicio para un cliente y que, al ser comprobado por una referencia,
permite tomar decisiones objetiva del funcionamiento de los procesos logísticos.
Para el presente trabajo los indicadores propuestos para la panadería
ALEXPECIAL son los siguientes:
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Consiste
en
calcular el nivel de
Productividad productividad
de Kilos de pan producido x 100
mano de obra los operarios de la
Horas hombre trabajadas
panadería
ALEXPECIAL.
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Consiste en evaluar
la efectividad el No. de pedidos entregados a
Cumplimiento
proceso
de
tiempo x 100
ordenes de
distribución de la
pedido
No. Total de pedidos
panadería
recibidos
ALEXPECIAL.
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Consiste
en
conocer el nivel de
efectividad
del
mantenimiento de
Mantenimiento las máquinas de la
panadería
ALEXPECIAL en un
período
determinado.

(COMENTARIO)

Identifica
el
nivel
de
efectividad de los operarios
de
la
panadería
ALEXPECIAL, en el proceso
de producción.
(COMENTARIO)

Sirve
para
medir
el
cumplimiento de entrega del
producto terminado por
parte de los distribuidores.

FÓRMULA

(COMENTARIO)

No. de horas reales de
mantenimiento x 100
No. de horas programadas
de mantenimiento

Sirve para medir el nivel de
efectividad
en
el
mantenimiento
de
las
máquinas de la panadería
ALEXPECIAL..

(COMENTARIO)

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA
No. de requisiciones
atendidas x 100

Inventario

Consiste en calcular
el porcentaje real
de las requisiciones
de la panadería
ALEXPECIAL.

No. de requisiciones
programadas
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Ayuda a controlar el
inventario de la panadería
ALEXPECIAL.

5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE MERCADO DE LA EMPRESA

UBICACIÓN
La panadería ALEXPECIAL, está actualmente ubicada en la ciudad de Neiva,
capital del departamento del Huila, Colombia, como se ilustra en la figura 3
Localizada en Cra. 11 No.1G-23 Barrio Diego de Ospina; figura 4.
Figura 3. Ubicación geográfica

Fuente: http://www.colombia-sa.com/departamentos/huila/huila.html

Figura 4. Ubicación geográfica panadería Alexpecial

Imagen de la ubicación geográfica obtenida por Google maps.

5.1 PERSPECTIVA DEL MERCADO
Panadería ALEXPECIAL actualmente su mercado está enfocado y dirigido a sus
clientes de consumo potencial ubicados en los (estratos 0,1 y 2), los cuales en la
trascendencia de los años se a mantenido el consumo de sus producto en los
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niveles indicados, lo que hace que se mantengan sus precios y la calidad en sus
productos tratando siempre de incrementar la demanda.
Una de las metas de la empresa es que el cliente quede satisfecho con su
producto cada vez que lo consuma, ya que con esto pretenden lograr que cada
vez que piensen en pan, piensen en ellos primero.
Esperan llevar a este objetivo que tienen para así poder mantener las utilidades
deseadas para la empresa ya que como empresa establecida quiere seguir en
crecimiento a lo largo de la ciudad y los municipios aledaños, dándose a conocer,
pero para lograr esto, primero hay que enfocarse en el mercado potencial cercano,
y una vez que se haya logrado esto, ya tener miras a un mercado más amplio de
venta.
Para hablar en términos de competencia presentamos información de cada una
de las panaderías de la ciudad de Neiva de acuerdo con la información dada por
la Asociación de Panaderos del Huila ASOPAN y la información obtenida por las
páginas amarillas.
Listado de las panaderías existentes en la Ciudad de Neiva
FRESPAN
Cr5 7-68 Tel: (57) (8) 8710181

INSUMOS MI NEIVA
Cl 2 9-51 Tel: (57) (8) 8702330

LA GOGO PANADERÍA
Cr 9 16-03 Tel : (57) (8) 8754738

MAXI PAN
Cr 1 33-07 Tel: (57) (8) 8752672

MAYOR PAN
Cl 23 7-01 Tel: (57) (8) 8742103

PAN BUENO
Cl 2 14-22 Tel: (57) (8) 8731207

NARVÁEZ FRANCISCO JAVIER
Cr2 10-41 Tel : (57) (8) 8720279

PANADERÍA ALEXPECIAL
Cr 11 1 G-23 Tel : (57) (8) 8733907

NEIVA PAN
Cl 8 5-102 Tel : (57) (8) 8711666

PANADERÍA LA ANTIOQUEÑITA
Cr 7 33-04 L-2 Tel: (57) (8) 8752828

PANADERÍA ARANZAZU
Cr 29 13-50 Tel : (57) (8) 8773134

PANADERÍA PANTOJARSE
Cl 8 29-32 Tel: (57) (8) 8738970

PANADERÍA BRYAN
Cr20 16 S-22 Timanco II
Tel: (57) (8) 8732407

PANADERÍA PAN SABROSO
Cr7 83-09 Luis Ignacio Andrade
Tel: (57) (8) 8765872
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PANADERÍA Y CAFETERÍA
CALIXTO
Cl 7 16-45 Tel : (57) (8) 8701589

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA
PANES ESPECIALES
Cr2 15-23 Tel : (57) (8) 8719157

PANADERÍA Y CAFETERÍA LA
REINA
Cl 9 6-95 Tel : (57) (8) 8718851

PANADERÍA ESPIGA DE ORO
Cl 22 56-28 Las Palmas
Tel: (57) (8) 8673329

PANADERÍA LA EXQUISITA
Cr15 31-01 Tel: (57) (8) 8770680

PANADERÍA DAGUSTO
Cr1 A 48-26 Tel: (57) (8) 8751868

PANADERÍA FLORES Y SABORES
Cl 12 16-35 Tel: (57) (8) 8734487

PANADERÍA FRUTTY RICURAS
Cr27 19-85 Tel : (57) (8) 8670651

PANADERÍA JUANDY
Cl 20 C 50 B-16 Tel: (57) (8) 8777166

PANADERÍA EL MANA
Cr8 A 39-03 Tel: (57) (8) 8740570

PANADERÍA Y PASTELERÍA MIRA
RIO
Cl 66 1 A-03 Mira Río
Tel: (57) (8) 8660405

PANADERÍA Y PASTELERÍA
OPITIPAN
Cr1 DW 36-06 Tel: (57) (8) 8752594

PANADERÍA PASTELERÍA PETER
PAN
Cl 21 7 -01 Tel: (57) (8) 8755992

PANADERÍA, PASTELERÍA Y
PIZZERÍA EL PAISA
Cl 33 8 F-26 Tel (57) (8) 8752413

PANADERÍA Y PASTELERÍA REAL
DANESA
Cl 64 1-02 Tel: (57) (8) 8765986

PANADERÍA PINOS PAN
Cl 50 20 A-23 Alamos N
Tel: (57) (8) 8767208

PANADERÍA Y PIZZERÍA PIZZA
PLUS
Cl 8 31-64 Tel: (57) (8) 8739200

PANADERÍA SANTANDER
Cr 4 7-63 Tel : (57) (8) 8722786,(57) (8)
8719570

PANADERÍA SAN REMO
Cr 9 17-53 Tel : (57) (8) 8750665

PANADERÍA SAN JORGE
Cl 8 30-05 Tel: (57) (8) 8600611

PANADERÍA SUPER PAN
Cr7 33-08 L-2 Tel : (57) (8) 8752828

PANADERÍA YOGOPAN
Cl 12 17-34 Tel : (57) (8) 8703947

PANADERÍA YONIKY
Cr8 13-13 Tel: (57) (8) 8750824

PANIFICADORA SAN PEDRO
Cl 4 2-64 Tel : (57) (8) 8721598

PASTEL & CO
Cl 21 5 A-31 Tel : (57) (8) 8742426

PASTELERÍA TENTACIONES
Cr 6 # 8-55 Tel: (57) (8) 8719037
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PICOS PAN
Cr5 10-46 Tel: (57) (8) 8711331

RICACHIRAS
Cl 19 38-89 Tel: (57) (8) 8772427

RIGRAS PANADERÍA Y
PASTELERÍA
Cl 18 41-114 L-101
Tel: (57) (8) 8776871

SABROPAN
Cl 1 D 15 A-61 Tres Esquinas
Tel: (57) (8) 8703050

SANTIPAN
Cl 8 28-10 Tel: (57) (8) 8739327

SUPER ACHIRAS DEL HUILA
Cr6 12-30 Tel : (57) (8) 8720308

THEOS PANADERÍA
Cr7 36-07 Conm.: (57) (8) 8741037

TOSCANA PANADERÍA Y
PASTELERÍA
Cl 8 47-169 Tel: (57) (8) 8775331

VARGAS IDARRAGA MARGARITA
Cl 20 29-53 L-101
Conmutador : (57) (8) 8774847
Al momento de hablar de competencia directa para la panadería ALEXPECIAL,
las panaderías fuertes son las siguientes de acuerdo a la información suministrada
por el propietario.


PANADERÍA CAMPOALEGRE.



PANADERÍA SAN CARLOS



PANADERÍA LAS PALMAS.



PANADERÍA FERPAN



PANADERÍA EL MANA



PANADERÍA PAN PAN.

Para especificar por qué estas panaderías son la competencia directa, se realizó
la visita a cada una de ellas y se analizó que los productos que ellos ofrecen son
similares o iguales a los ofertados; de igual manera se comparó que la cantidad de
producción es la misma a la panadería ALEXPECIAL, como se ilustra en la Tabla
1.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de una parte de la competencia directa a la
panadería Alexpecial.
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6. SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Un sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que
agiliza la descripción, ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos
sistemas son los responsables de la producción de bienes y servicios en las
organizaciones. Los administradores de operaciones toman decisiones que se
relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que se
emplean.
De la misma manera los sistemas de producción tienen como base fundamental la
gestión del abastecimiento o adquisición de materias primas, insumos, tecnología,
infraestructura física y talento humano, teniendo la capacidad de involucrar las
actividades y tareas para llevar a cabo este eslabón de la cadena de
abastecimiento y así poder desarrollar a plenitud todos los procesos. El análisis de
este sistema permite familiarizarse de una forma más eficiente con las condiciones
en que se encuentra la empresa en referencia al sistema productivo que se
emplea.
En la Figura 5, se ilustra el proceso de las llegadas de materias primas de la
Panadería ALEXPECIAL, hasta su distribución.
Figura 5. Fotografías de la Cadena de abastecimiento de la panadería
ALEXPECIAL.
Recepción de materias primas (harina de trigo). En esta actividad se reciben
las materias primas verificando que procedan de establecimientos autorizados,
venir acompañados de los documentos correspondientes (facturas u órdenes de
pedido) y encontrarse en perfecto estado.

Ubicación en la bodega de materias
primas e insumos. Los productos
recibidos son almacenadas en la
bodega de materia prima, espacio
actualmente organizado en estibas
para su respectivo apilamiento.
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Sección de alistamiento de materias primas y amasado. En esta sección es
donde se procede a la manipulación y mezcla de la materia prima e insumos de
los productos de la panadería.

Sección de corte y moldeado. En esta actividad se realiza el corte y moldeo de
cada uno de los productos.

Ubicación en bandejas y escabiladeros. En este proceso las distintas masas de
cada pan serán depositadas en unas bandejas metálicas para su posterior
proceso de leudacion o crecimiento.
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Sección leudación y crecimiento. En esta
actividad llegan todos los productos crudos, y
son fermentados en una cantidad de tiempo
establecida dependiendo del tipo de producto
cuyo fin es que la levadura realice su efecto en
la masa.

Horneado. En esta etapa los escabiladeros son
ingresadas en el horno a una temperatura y
tiempo determinado para cada producto.

Sección de enfriamiento. En esta fase se
dejan reposar los productos previamente
terminados, para luego ser llevados a
empaque.

Sección de empaque. En esta locación son empacados cada uno de los
productos, aclarando que los productos de más de dos unidades son empacados
manualmente y los demás en la empacadora eléctrica.

Distribución. En esta última fase es donde se realiza el embalaje de los
productos terminados para que sean distribuidos por cada uno de los ruteros.
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6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
En la panadería ALEXPECIAL, se realizan veinte productos de los cuales se
diferencias dos familias el pan aliñado de sal y el pan de dulce, cuyo proceso
siempre pasa por la misma línea de producción, como lo son el alistamiento,
amasado, corte y ubicación en escabiladeros, crecimiento de leudación, horneado,
empaque y distribución, ilustrado en el Diagrama de bloques 1.
Diagrama de Bloques 1. Eslabón de producción de la cadena de abastecimiento
de la panadería ALEXPECIAL.

En las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 se ilustran la cantidad de ingredientes, sus tiempos de
operación y los recursos necesarios para realizar los procesos de un lote de
producción diaria para los productos más representativos y de mayor rotación de
la panadería ALEXPECIAL. Esta información fue recolectada en el momento de la
producción midiendo los tiempos y cantidades en cada una de las actividades.
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Mojicón de 500
Tabla 2. Ficha técnica para la elaboración de un lote de mojicón de $ 500
MATERIA PRIMA
Agua
Azúcar
Margarina
Color
Esencia
Harina
Sal
Levadura

CANTIDADES
10.500gr
4.000gr
2.500gr
5gr
250gr
25.000gr
250gr
400gr
No. de
Operarios
1

ESTACION
Alistamiento
Amasado
Corte y Moldeado
Transporte de escabiladeros
Crecimiento de leudación
Horneado a 170 ºC
Enfriamiento
Empaque en la empacadora
Destinación a bodega producto terminado

2

Tiempos
10 min
12 min
27min

1

2ª

60 min
20 min
30 min
5 Segundos C/U
2 minutos por canasta de 18
uds.

Pan coco
Tabla 3 Ficha técnica para la elaboración de un lote de pan coco
MATERIA PRIMA
Agua
Azucar
Margarina
Esencia
Harina
Sal
Levadura
Leche en polvo
Huevo liquido
ESTACION
Alistamiento
Amasado
Corte y Moldeado
Transporte de escabiladeros
Crecimiento de leudación
Horneado a 180 ºC
Enfriamiento
Empaque en la empacadora
Destinación a bodega producto
terminado

CANTIDADES
16.500gr
14.000gr
5.000gr
1000gr
50.000gr
5.000gr
2.000gr
1.500gr
1.500gr
No. de
Operarios
1
10 min
16 min.
2
45 min.

Tiempos

120 min.
20 min.
30 min.
1 minuto por cada 102 paquetes por 3 Uds.
1 minutos por canasta de 10 Uds.

1ª

2ª
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Pan Royal de 1000
Tabla 4. . Ficha técnica para la elaboración de un lote de pan Royal de $1.000.
MATERIA PRIMA
Agua
Azucar
Margarina
Esencia
Harina
Sal
Levadura
Leche en polvo
Huevo liquido
Mejoradores
ESTACION
Alistamiento
Amasado
Corte y Moldeado
Transporte de escabiladeros
Crecimiento de leudación
Horneado a 170 ºC
Enfriamiento
Empaque en la empacadora
Destinación
a
bodega
producto terminado

CANTIDADES
41.000gr
20.000gr
12.000gr
500gr
100.000gr
1.900gr
3.000gr
6.000gr
3.000gr
400gr
No. de Operarios
1
10 min
18 min.
2
25 min.

Tiempos

120 min.
45 min.
30 min.
5 Segundos C/Ud.
30 segundos por canasta de 10 Uds.

1ª

2ª

Pan Royal de 500
Tabla 5. Ficha técnica para la elaboración de un lote de pan Royal de $500.
MATERIA PRIMA
Agua
azúcar
Margarina
Esencia
Harina
Sal
Levadura
Leche en polvo
Huevo liquido
Mejoradores
ESTACION
Alistamiento
Amasado
Corte y Moldeado
Transporte de escabiladeros
Crecimiento de leudación
Horneado a 170 ºC
Enfriamiento
Empaque en la empacadora
Desti bodega prod. terminado

CANTIDADES
41.000gr
20.000gr
12.000gr
500gr
100.000gr
1.900gr
3.000gr
6.000gr
3.000gr
400gr
No. de Operarios
1
10 min.
18 min.
2
30 min.

Tiempos

120 min.
45 min.
25 min.
5 Segundos C/Ud.
30 segundos por canasta de 15 Uds.

1ª
2ª
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Calado cuadrado de sal de $ 200
Tabla 6. Ficha técnica para la elaboración de un lote de calado cuadrado de
$200.
MATERIA PRIMA
Agua
Azúcar
Margarina
Esencia
Harina
Sal
Levadura
Leche en polvo
Huevo liquido
Mejoradores
ESTACION
Alistamiento
Amasado
Corte y Moldeado
Transporte de escabiladeros
Crecimiento de leudación
Horneado a 170 ºC
Enfriamiento
Empaque manual
Destinación
a
bodega
producto terminado

CANTIDADES
9.750gr
4500gr
250gr
250gr
25.000gr
500 gr
500gr
750 gr.
750gr
250gr
No. de Operarios
1
10 min.
16 min.
2
35 min.

Tiempos

150 min.
30 min.
50 min.
3 minutos por paquete de 6 Uds..
2. minutos por canasta de 7 Uds.

1ª

2ª

En la tabla 7. Se ilustra costos y precios de venta establecidos por parte de la
panadería ALEXPECIAL, los cuales no fueron objeto de estudio para el presente
trabajo.
Tabla 7. Productos terminados que fabrica la panadería ALEXPECIAL.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRODUCTO
PAN ROYAL
PAN ROYAL
PAN ROYAL
PAN ROYAL
TOSTADO CUADRADO
PALITROQUES
MANTECADA
TOSTADO REDONDO
PAN COCO
LIBERALES
MOJICON DE 500
LONCHI
TORTA SIN DECORAR
PIONONOS
CALENTANO
TORTA DECORADA

COSTO POR UNIDAD
$1.400
$700
$350
$160
$800
$800
$160
$160
$400
$160
$350
$1.100
$4.100
$2.200
$800
$5.100
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PRECIO DE VENTA
$2.000
$1.000
$500
$200
$1.000
$1.000
$200
$200
$500
$200
$500
$1.500
$6.100
$2.600
$1.000
$6.200

Continuación Tabla 7
No.
17
18
19
20
21
22

PRODUCTO
TORTA DE CHOCOLATE
GALLETA
CUCAS
MOJICON DE 1000
TAJADITAS
BISCOCHO

COSTO POR UNIDAD
$9.000
$1.200
$160
$800
$500
$2.000

PRECIO DE VENTA
$11.000
$2.000
$200
$1.000
$600
$3.000

Fuente: panadería ALEXPECIAL.
Figura 6. Fotografías productos terminados de la panadería ALEXPECIAL
Torta Decorada

Galletas de Vainilla

Ponqué Tajado

Galletas de Chocolate

Calentanos

Calado Redondo
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Pan Royal de 200

Mogolla Integral

Calado Cuadrado

Pan Royal de 2000

Ponque de vainilla

Pan Royal de 500

Mojicon de 500

Mojicon de 1000
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Cuca

Pan Coco

Mantecada

Liberal
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7. PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN DEL PAN ROYAL DE $ 200 DE LA
PANADERÍA ALEXPECIAL.

Para realizar los pronósticos de la demanda de las próximas cuatro semanas del
pan royal de $ 200 de la panadería ALEXPECIAL, se utilizaron las técnicas de
promedio móvil simple en los periodos de 3, 4, 5 y suavización exponencial simple,
ya que son los métodos más adecuados respecto al comportamiento de las ventas
de la panadería.
A raíz de que se presentan unos picos en la producción del día sábado, se
determinó dividir en dos las producción, una sección de lunes a viernes y otra el
día sábado.
En las tablas 8 y 9 se ilustra, las unidades vendidas del pan royal de $ 200 durante
las cuatro semanas del mes de noviembre del año 2013.
Tabla 8. Unidades vendidas por rutas del pan de 200 de la panadería Alexpecial
desde el 01 a 16 de noviembre de 2013.
FECHA
RUTA
RUTA 1
RUTA 2
RUTA 3
RUTA 4
RUTA 5
RUTA 6
RUTA 7
TOTAL DIA

01-Nov

02-Nov

955
675
215
725
460
1170
314
4514

05-Nov

2332
2080
590
2060
1315
1607
533
10517

06-Nov

1357
1250
310
1015
660
930
348
5870

07-Nov

955
760
260
720
695
583
187
4160

08-Nov

808
865
295
725
575
665
288
4221

09-Nov

745
750
220
695
330
1147
285
4172

12-Nov

2520
2000
695
2200
1435
1540
605
10995

13-Nov

1213
1265
355
825
620
800
367
5445

14-Nov

705
825
200
615
450
620
279
3694

780
665
265
580
495
633
345
3763

15-Nov
792
1135
285
515
570
890
265
4452

16-Nov
1892
1610
515
1525
985
1445
420
8392

Fuente: Propia

Tabla 9. Unidades vendidas por rutas del pan de 200 de la panadería Alexpecial
desde el 18 a 30 de noviembre de 2013.
FECHA
RUTA
RUTA 1
RUTA 2
RUTA 3
RUTA 4
RUTA 5
RUTA 6
RUTA 7
TOTAL DIA

18-Nov
722
850
205
655
630
567
412
4041

19-Nov
770
1070
270
670
405
960
232
4377

20-Nov
983
865
285
665
490
690
355
4333

21-Nov
798
850
195
930
640
700
237
4350

22-Nov
1070
885
270
636
542
820
382
4605

23-Nov

25-Nov

1945
2025
460
1580
1155
1467
513
9145

937
955
260
855
635
960
325
4927

Fuente: propia
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26-Nov
1035
810
215
685
505
1105
377
4732

27-Nov
823
995
245
905
555
543
292
4358

28-Nov
800
840
255
740
535
575
322
4067

29-Nov
887
830
270
800
535
1265
276
4863

TOTAL VENTAS
MES
1995
27819
2075
26930
500
7635
1600
22921
1125
16342
1499
23181
475
8434
9269
133262

30-Nov

7.1 EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS
Al momento de realizar estos cálculos se recopilo información de las ventas del
pan de $ 200, ofrecidos por la auxiliar contable de la panadería ALEXPECIAL.
Dentro del método cualitativo las técnicas utilizadas para el cálculo de los
pronósticos.

7.1.1 Promedio Móvil Simple. Se usa para estimar el promedio de una serie de
tiempo de la demanda y para suprimir los efectos de las fluctuaciones al azar. Este
método resulta más útil cuando la demanda no tiene tendencias pronunciadas ni
fluctuaciones estaciónales. Implica simplemente calcular la demanda promedio
para los n periodos más recientes con el fin de utilizarla como pronostico del
periodo siguiente.
Características:
 Este método no considera la media de todos los datos, sino solo los más
recientes.
 Se puede calcular un promedio móvil de n periodos.
 El promedio móvil es la media aritmética de los n periodos más recientes
7.1.2 Suavización Exponencial. Es un método de promedio móvil ponderado
muy refinado que permite calcular el promedio de una serie de tiempo, asignando
a las demandas mayor ponderación que a las demandas anteriores. Es el método
de pronóstico formal que se usa más a menudo, por su simplicidad y por la
reducida cantidad de datos que requiere.
La suavización exponencial requiere solamente tres tipos de datos: el pronóstico
del último periodo, la demanda de ese periodo y un parámetro suavizador, alfaα,
cuyo valor fluctúa entre 0 y 1.0. Para elaborar un pronóstico con suavización
exponencial, será suficiente que calculemos un promedio ponderado de la
demanda más reciente y el pronóstico calculado para el último periodo.
La ecuación correspondiente a este pronóstico es:
Ft+1 = α(Demanda para este periodo) + (1 – α) (Pronostico calculado para el
último periodo)
= αDt + (1 – α) Ft
= Ft + α (Dt – Ft)
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7.2 METODOLOGÍA Y
PRONÓSTICOS

DESARROLLO

DE

LAS

TÉCNICAS

DE

LOS

Debido a que el comportamiento de nuestras unidades de ventas es una serie
estacionaria; por tal motivo se ha realizado con las técnicas de promedio móvil
simple de 3; 4 y 5 y suavización exponencial simple, hallando de ellos el valor
menor de los errores medios absolutos (MAD – mean absolute deviation) y los
errores cuadrados medios (MSE- mean square error) comparando entre ellos su
Error absoluto porcentual de la media (MAPE - Mean Absolute Percent Error)
respecto a los pronósticos hallados.
Para desarrollar las técnicas de pronósticos se separaron las ventas en dos
secciones, una de lunes a viernes y la segunda los días sábado solamente, debido
a que se alteraban los resultados como consecuencia que los fines de semana se
doblan las ventas.
PROCESO DE LUNES A VIERNES:
Se recopilo información de las unidades vendidas del pan royal de $ 200 de lunes
a viernes datos dados por la auxiliar contable de la panadería ALEXPECIAL, tal
información se muestra en la Tabla 10; en la gráfica 1. se ilustra el
comportamiento de las ventas en las cuatro semanas. Esta información sirvió para
poder aplicar las técnicas de los promedios móviles simples y suavización
exponencial simple.
Los resultados de dichas técnicas se muestran en las tablas 11, 12, 13, y 14 de
igual manera en las gráficas 2, 3, 4 y 5 se refleja el comportamiento de las
mismas.
Se determinó que la técnica más apropiada es la de Suavización exponencial
Simple, debido a que tiene un Error absoluto porcentual de la media (MAPE),
menor al comparado a los promedios móviles simples ilustrado en la tabla 15.
Tabla 10. Ventas de Lunes a Viernes del Pan Royal de 200
DIA
01-Nov
05-Nov
06-Nov
07-Nov
08-Nov
12-Nov
13-Nov
14-Nov

UNIDADES DEL PAN ROYAL DE $200
4514
5870
4160
4221
4172
5445
3694
3763
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Continuación Tabla 10
DIA
15-Nov
18-Nov
19-Nov
20-Nov
21-Nov
22-Nov
25-Nov
26-Nov
27-Nov
28-Nov
29-Nov

UNIDADES DEL PAN ROYAL DE $200
4452
4041
4377
4333
4350
4605
4927
4732
4358
4067
4863

Grafica 1. Comportamiento de las ventas del pan royal de $200 en unidades de
lunes a viernes en el mes de noviembre de 2013

UNIDADES DEL PAN DE SAL DE $200
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7000
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4000
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4350

2000
1000

0

En la gráfica 1, se ilustra que el comportamiento es muy estable, aclarando que se
incrementa un poco las unidades producidas los días 4 y 11 de noviembre, ya que
son precedidos de un lunes festivo.
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Tabla 11. Resultados programa WINQSB promedio móvil simple de tres pms. (3)
en las ventas de lunes a viernes del pan de 200

Grafica 2. Comportamiento del pronóstico con la técnica de promedio móvil de tres
pms (3) en las ventas de lunes a viernes del pan de 200

39

Tabla 12. Resultados programa WINQSB promedio móvil simple de cuatro pms (4)
en las ventas de lunes a viernes del pan de 200

Grafica 3. El comportamiento del pronóstico con la técnica de promedio móvil
simple de cuatro pms (4) en las ventas de lunes a viernes del pan de 200
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Tabla 13. Resultados programa WINQSB promedio movil simple de cinco pms (5)
en las ventas de lunes a viernes del pan de 200.

Grafica 4.el comportamiento del pronóstico de con la técnica de promedio móvil
simple de cinco pms (5) en las ventas de lunes a viernes del pan de 200.
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Tabla 14. Resultados programa WINQSB con suavización exponencial con α=
0.01 en las ventas de lunes a viernes del pan de 200

Grafica 5. El comportamiento del pronóstico de lunes a viernes con la técnica
WINQSB con suavización exponencial con α= 0.01 en las ventas de lunes a
viernes del pan de 200.
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Tabla 15. Cuadro comparativo del porcentaje del error medio absoluto de los
promedios móviles simples de 3, 4, 5 y suavización exponencial simple α= 0.01,
evaluados de lunes a viernes.
TECNICA
PMS (3)
PMS (4)
PMS (5)
SES α= 0.01

PORCENTAJE %MAPE
10.08 %
9.41 %
9.35 %
8.86 %

PROCESO DÍA SÁBADO
Para la presente información se ha tomado como referencia las unidades vendidas
del pan royal de 200 de la panadería ALEXPECIAL de 8 sábados de los meses
octubre y noviembre de 2013 datos dados por la auxiliar contable ilustrados en la
tabla 16; aclarando que hay una variación para los días 12/10/13, 2/11/13,
9/11/2013 debido había festivos; dicho comportamiento se refleja en el grafico 6.
Se procede a aplicar las técnicas de los promedios móviles simples y suavización
exponencial simple los resultados se muestran en las tablas 17, 18, 19, y 20 de
igual manera en las gráficas 7, 8, 9 y 10 se refleja el comportamiento de las
mismas.
Se determinó que la técnica más apropiada es la de Suavización exponencial
Simple, debido a que tiene un Error absoluto porcentual de la media (MAPE),
menor al comparado a los promedios móviles simples ilustrado en la tabla 21.
Tabla 16. Ventas en unidades del pan de $ 200 los días sábado.
Fecha

Unidades vendidas
8102
10435
8455
8326
10517
10995
8392
9145
9269

05-Oct
12-Oct
19-Oct
26-Oct
02-Nov
09-Nov
16-Nov
23-Nov
30-Nov
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Grafica 6. Comportamiento de las ventas del pan royal de $ 200 en unidades los
días sábado en los meses de octubre y noviembre de 2013.
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En la gráfica 6 se muestra el comportamiento de las unidades vendidas los días
sábado, y se determina que es muy constante, llegando a la conclusión que la
producción es muy predecible.
Tabla 17. Resultados programa WINQSB promedio móvil simple de tres pms (3)
de las ventas del pan de 200 los días sábado

44

Grafica 7. El comportamiento del pronóstico con la técnica de promedio móvil
simple de tres pms (3) de las ventas del pan de 200 los días sábado.

Tabla 18. Resultados programa WINQSB promedio móvil simple de cuatro pms
(4) de las ventas del pan de 200 los días sábado.
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Grafica 8. El comportamiento del pronóstico con la técnica de promedio movil
simple de cuatro pms (4) de las ventas del pan de 200 los días sábado.

Tabla 19. Resultados programa WINQSB promedio móvil simple de cinco pms (5)
de las ventas del pan de 200 los días sábado.
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Grafica 9.el comportamiento del pronóstico con la técnica de promedio movil
simple de cinco pms (5) de las ventas del pan de 200 los días sábado.

Tabla 20. Resultados programa WINQSB con suavización exponencial con α=
0.01 de las ventas del pan de 200 los días sábado.
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Grafica 10. El comportamiento del pronóstico con la técnica WINQSB con
suavización exponencial con α= 0.01 de las ventas del pan de 200 los días
sábado.

Tabla 21. Cuadro comparativo del porcentaje del error medio absoluto de los
promedios móviles simples de 3, 4, 5 y suavización exponencial simple α= 0.01
evaluados par a los días sábados.
TÉCNICA
PMS (3)
PMS (4)
PMS (5)
SES α= 0.01

PORCENTAJE MAPE
11.52
10.83
9.26
9.02
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8. ESCOGER UNA LÍNEA, FAMILIA O PRODUCTO Y DESARROLLAR LA
PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN

La planeación de la producción en la panadería ALEXPECIAL se basa en el plan
maestro de producción que actualmente manejan, el cual se presenta en el punto
6.1 Descripción del sistema de producción y en el diagrama de bloques 1. En la
tabla 22 se ilustra el formato de orden de producción que se realiza diariamente.
De acuerdo a la información dada por parte de los operarios de producción el
orden de la producción se realiza primero el pan de dulce y luego el pan de sal; ya
que la temperatura ambiente más adecuada para el pan de dulce debe de ser
entre 20° C y 25°C.
La producción de la panadería ALEXPECIAL, inicia de lunes a sábados a las 3 de
la mañana, hasta las 2 de la tarde siempre con el mismo orden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantecadas
Liberales
Cucas negras
Mojicón de $500
Mojicón de $ 1.000
Pan coco
Pan Royal de $ 1.000
Pan Royal de $ 500
Pan Royal de $200

10. Calado cuadrado
11. Calado redondo
12. Pan integral
13. Pan trenza de $2000
14. Palitroques
15. Calentanos
16. Lonchis
17. Tortas: en su mayoría se realizan
en la tarde.

Tabla 22. Formato orden de producción de la panadería Alexpecial
PLANEACION DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE DE LA PANADERIA ALEXPECIAL.
MES
DIA
PRODUCTO

2
L

3
M

4
MI

5
J

6
V

7
S

9
L

10
M

11
MI

12
J

PAN ROYAL 200
PAN ROYAL 500
PAN ROYAL 1000
PAN ROYAL 2000
TOSTADO CUADRADO
PALITROQUES
MANTECADA
TOSTADO REDONDO
PAN COCO
LIBERALES
MOJICON DE 500
LONCHI
TORTA SIN DECORAR
PIONONOS
CALENTANO
TORTA DECORADA
TORTA DE CHOCOLATE
GALLETA
CUCAS
MOJICON DE 1000
TAJADITAS
BISCOCHO

Fuente: Panadería ALEXPECIAL
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13
V

14
S

DICIEMBRE. 2013
16
17
18
19
L
M
MI
J

20
V

21
S

23
L

24

26

27

28

30

31

M

J

V

S

L

M

9. PARA LA LÍNEA, FAMILIA O PRODUCTO SELECCIONADO PROPONER
ESTRATEGIAS DE INVENTARIOS

En toda entidad manufacturera y de servicios cuentan en un momento dado con
inventarios que dependiendo de su naturaleza llegan a ser clasificados. Los más
mencionados son los inventarios de materia prima y de productos terminados que
todos podemos relacionar con el solo hecho de escucharlos, pero que tanto afecta
para la empresa el tener o no tener inventarios.
En la actualidad para el mundo financiero es muy importante determinar cuál es la
cantidad más óptima para invertir en un inventario, para el gerente de producción
su interés será el que se cubra la materia prima necesaria para la producción en el
momento en que esta va a ser procesada, y para los agentes de venta el saber
que cuentan con unidades suficientes para cubrir su demanda y cualquier
eventualidad que pueda aumentar las utilidades de la empresa, y para esta
conocer de qué manera puede disminuir sus costos por tener inventarios que
cubran todas estas características
En la panadería ALEXPECIAL por la naturaleza de los productos que elabora o
produce, mantiene índices de rotación de inventarios de insumos de producción
elevados, principalmente de aquellos productos perecederos en mayor grado,
desarrollando la estrategia de inventario FIFO ya que este método consiste en que
el primer producto ingresado en el almacén será el primero en ser despachado, ya
que es el que tiene más tiempo de estar almacenado.
La mayoría de estos inventarios son alertados por el panadero y administrados por
dueño indicando a los proveedores cuando realizar los surtidos a la panadería; en
su mayoría es en forma recurrente, por tal motivo la gran parte de sus insumos
llegan en una frecuencia de entrega diaria.
La panadería ALEXPECIAL considera que no debe mantener ningún tipo de
inventario porque mientras los productos se encuentran en almacenamiento no
generan rendimientos y deben ser financiados, sin embargo manejan un stock de
seguridad que alcanza para 15 días en las tres materias primas más
representativas para ellos que son: Harina, Azúcar y Margarina industrial.
Para lo anterior el indicador de inventarios es evaluador para los productos más
representativos, encontrados en la página 15.
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10. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

La relación existente entre la empresa y los proveedores debería ser del tipo ganagana, es decir buscar que las acciones que se lleven a cabo beneficien a los
proveedores y a la empresa. Para lograr esto se recomienda coordinar
adecuadamente los programas de producción con los programas de suministros,
los cuales deben planearse con los proveedores para agregar valor y así mejorar
los procesos.
La relación existente entre la empresa y los clientes busca la satisfacción y
mejoramiento del servicio al cliente, esto puede controlarse mediante un sistema
que permita atención personalizada a los clientes, contacto permanente entre la
empresa y el cliente de tal forma que se tenga acceso en cualquier momento a la
información sobre el estado del pedido.
Para lograr que las relaciones entre los diferentes integrantes de la cadena de
suministro se lleven a cabo de forma efectiva es necesario contar con
herramientas y medios tecnológicos que permitan mejorar el servicio y optimizar el
proceso logístico.
La panadería ALEXPECIAL, cuenta actualmente con proveedores locales y
nacionales, para el abastecimiento de sus insumos de materias primas.
Dentro de los insumos de materia prima de la panadería existen los insumos
perecederos de largo plazo y los insumos perecederos de corto plazo, en los
primeros donde se encuentra la harina, la azúcar y la margarina industrial, se
realizan pedidos mensuales y el sistema de pago se hace a 30 días.
Los insumos perecederos de corto plazo se solicitan diariamente el pedido ya que
actualmente la panadería no cuenta con las adecuaciones como son las neveras
que ellos requieren para ingresarlos a la bodega, debido a generaría un costo de
almacenamiento y no quieren asumir con ellos; estos productos se cancelan de
contado al proveedor

10.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Entenderemos como proceso de selección de proveedores, la etapa previa al
inicio del proceso de compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación
de algunos proveedores, que tienen las competencias para satisfacer
adecuadamente las necesidades de la empresa.(Dra. Claudia Alarcón 2011)
La panadería ALEXPECIAL utiliza este método para seleccionar sus proveedores:
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Tabla 23. Características para la selección de proveedores.
Conceptos
Precio Unitario
Descuento
Comercial
Transporte
Forma de pago
Plazo entrega

A
63.400

B
63.500

C
64.500

D
63.000

4%

3%

3%

Sin descuento

Por cuenta del
vendedor
30 días con
recargo del 2%
10 días

Por cuenta del
vendedor

Por cuenta del
vendedor
30 días sin
recargo.
15 días

Por cuenta del
vendedor

Contado
8 días

PRECIO

2 días.

DESCUENTO

65000

6%

64000

4%
PRECIO

63000

30 días sin recargo

2%

DESCUENTO

0%

62000
A

B

C

A

D

B

C

D

DIAS DE ENTREGA
20

15

10

10

8
2

DIAS DE ENTREGA

0
A

B

C

D

La empresa luego de analizar y comparar elige el proveedor más económico, ya
que la marca, calidad y cantidad de la harina es igual, en este caso se escogió al
proveedor D.

10.2 PROVEEDORES
Las siguientes empresas son los proveedores prioritarios con que cuenta la
panadería ALEXPECIAL. La panadería tiene establecidas sus fechas de compra y
a menos que tengan pedidos extras compran fuera de lo establecido. Cuando
algún proveedor no cuenta con el insumo requerido, esto le genera problemas a la
panadería pues los gastos aumentan, sin embargo hay que resaltar que
generalmente los proveedores establecidos cuentan con existencias.
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En la Tabla 24, se encuentra los proveedores que actualmente abastecen de
materias primas a la panadería.
Tabla 24. Listado de proveedores de la panadería Alexpecial
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PROVEEDOR
Almacen central
Propan
Levapan
Almacen central
Almacen central
Propan
Levapan
Propan
Almacen central
Levapan-Provisabor
Almacen central
La Dominga
Copasan-Amacen central
Flesh mark
Flesh mark
Propan
Levapan
Pro lácteos JR
Almacen central
Almacen central
Depósito de la panela
Fresh mark-Levapan
Levapan
Levapan
Propan
Levapan
Colanta

PRODUCTO
ácido sorbico
Ajonjolí
Antimoho
arequipe de tarro
azucar mayaguez
azucar pulverizada
Bicarbonato
coco rallado
Colorante
Esencia
Margarina
Huevo
Harina
levadura fresca
levadura seca
Mani
manjar blanco
Mantequilla
margarina industrial
mojapan extra
Panela
polvo para hornear
sal (pacax6)
tegral seis cereales
Aliño
cholotate en barra
leche en polvo
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CANTIDAD
2.000gr
1.000gr
1.000gr
15.000gr
2.500.000gr
1.250.000gr
5.000gr
2.000gr
18.000gr
500.000gr
2.000.000gr
6.000gr
15.000.000gr
15.000gr
12.500gr
1.000gr
5.000gr
500.000gr
500.000gr
25.000gr
250.000gr
2.000gr
18.000gr
2.500gr
5.000gr
10.000gr
500.000gr

FRECUENCIA
Cada 8 dias
Cada 8 dias
Diario
Cada 8 dias
Mensual
Quincenal
Cada 8 dias
Diario
Quincenal
Quincenal
Mensual
Diario
Mensual
Diario
Quincenal
Cada 8 dias
Diario
Quincenal
Quincenal
Cada 8 dias
Quincenal
Cada 3 días
Cada 2 dias
Cada 8 dias
Cada 8 dias
Quincenal
Quincenal

11. DESCRIBIR LA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

La panadería ALEXPECIAL cuenta con 7 distribuidores, conocidos en el interior de
la empresa como ruteros, ellos son los encargados tanto de la distribución del
producto como la adquisición de nuevos clientes ya que no se encuentran
vinculados directamente con la empresa y su sueldo depende de las ventas que
ellos realicen.
El procedimiento realizado en el eslabón de la distribución de la panadería se
ejecuta de la siguiente manera: ellos inician su jornada laboral cerca de las 9:00
a.m los distintos ruteros o distribuidores se acercan a la empresa con el fin de
solicitar los primeros pedidos del dia para que los empacadores inicien a encestar
el pedido en las canastas de cada uno de los ruteros, aclarando que no todos
realizan este mismo proceso ya que ellos manejan su tiempo y pedidos.
Mientras se realiza el proceso de empaque en las canastillas de cada uno de los
ruteros o distribuidores ellos siguen tomando los pedidos de sus clientes bien sea
telefónicamente o personalmente en la mayoría de los casos, causando un cuello
de botella en la bodega de producto terminado y en la producción ya que dichas
canastillas ocupan mucho espacio en la planta obstruyendo el paso de los
escabiladeros.
Cerca de las 5:00 PM, se reúnen todos los distribuidores en la empresa para hacer
entrega del dinero de todas las ventas del día.
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12. PROPONER MEJORAS EN LOS PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS VISTAS EN EL CURSO

Según el estudio realizado el proceso de abastecimiento de la panadería
ALEXPECIAL es el adecuado, ya que ellos manejan la estrategia de inventario
FIFO y les funciona muy bien ya que la mayoría de las materias primas utilizadas
son perecederas, pero por otro lado la distribución de los productos es uno de los
cuellos de botella más grande que se presenta actualmente en la empresa, esto
se debe a que los distribuidores o también conocidos como ruteros no manejan
un horario establecido para la distribución del producto terminado.
La mejora que se propone frente a este problema es que los ruteros realicen las
órdenes de pedido el día anterior para que cuando lleguen a las 9:00 AM solo sea
recoger sus canastillas y salir casi inmediatamente de la empresa
descongestionando la bodega de producto terminado y evitar parar la producción.
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13. DESARROLLAR UN MODELO DE SIMULACIÓN DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO, O ALGUNO DE SUS COMPONENTES, EN LA EMPRESA
SELECCIONADA

13.1 IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE SIMULACIÓN
Es una de las herramientas más importantes y más interdisciplinarias. En una
simple corrida del programa podemos predecir cualquier comportamiento dinámico
de una empresa o de la máquina que se esté diseñando. Así podemos ver los
pronósticos para la demanda y utilidad de nuestro producto, o ver cuando un
mecanismo pueda fallar en las condiciones adversas del ambiente donde
funcionará. Allí está el principal objetivo de la simulación prevenir eventos
indeseables y corregirlos a tiempo de manera que podamos alcanzar con éxito
nuestros proyectos no importa el tipo que fuere.
Para realizar la modelación y observar el escenario de la panadería ALEXPECIAL
se utilizó el programa de Promodel donde se evalúa y analiza el proceso de
producción del pan aliñado de sal de la panadería ALEXPECIAL.
Para nuestro proyecto se realizó dos modelos de simulación los cuales son el
actual y el propuesto, del proceso de producción en la línea de pan aliñado en la
panadería ALEXPECIAL.

13.2 MODELO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL PAN ALIÑADO DE
PANADERÍA ALEXPECIAL.
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13.3 RESULTADOS DE LA SIMULACION
Tabla 25. Información general del proceso de simulación del modelo actual en el
programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 26. Información general del proceso de simulación del modelo propuesto en
el programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 27. Información de las locaciones de la simulación del modelo actual en el
programa promodel de la panadería Alexpecial.
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Tabla 28. Información de las locaciones de la simulación del modelo propuesto en
el programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 29. Información del estado múltiple de las locaciones de la simulación en el
modelo actual en el programa promodel de la panadería Alexpecial.
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Tabla 30. Información del estado múltiple de las locaciones de la simulación del
modelo propuesto en el programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 31. Estado de cada una de las locaciones de la simulación del modelo
actual en el programa promodel de la panadería Alexpecial

Tabla 32. Estado de cada una de las locaciones de la simulación del modelo
propuesto en el programa promodel de la panadería Alexpecial
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Tabla 33. Llegadas fallidas de la simulación del modelo actual en el programa
promodel de la panadería Alexpecial

Tabla 34. Llegadas fallidas de la simulación del modelo propuesto en el programa
promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 35. Actividades de las entidades de la simulación del modelo actual en el
programa promodel de la panadería Alexpecial.
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Tabla 36. Actividades de las entidades de la simulación del modelo propuesto en
el programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 37. Estado de las entidades de la simulación del modelo actual en el
programa promodel de la panadería Alexpecial.

Tabla 38. Estado de las entidades en la simulación del modelo propuesto en el
programa promodel de la panadería Alexpecial.
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Grafica 11. Comportamiento de la utilización de las locaciones en la simulación
actual de la panadería Alexpecial.

Grafica 12. Comportamiento de la utilización de las locaciones en la simulación
propuesta de la panadería Alexpecial.
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Grafica 13. Comportamiento del estado de la capacidad de cada una de las
locaciones en la simulación actual de la panadería Alexpecial.

Grafica 14. Comportamiento del estado de la capacidad de cada una de las
locaciones en la simulación propuesta de la panadería alexpecial.
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14. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ANTES Y DESPUÉS
DE LAS MEJORAS PROPUESTAS


En los escenarios de las tablas 25 y 26, se muestra la información general de
los dos modelos de simulación, lo más representativo en ellos es la diferencia
en los dos procesos, mediante la mejora planteada.



En las tablas 27 y 28, se observa el estado de las locaciones con cada uno de
los tiempos, las capacidades y el porcentaje de utilización de las mismas,
donde se puede comparar la reducción de tiempo al aumentarle una entrada a
la cortadora, que es donde actualmente se genera el mayor cuello de botella.



Los datos dados en las tabla 29 y 30, se puede comparar las diferencias de
tiempos de un modelo a otro, al realizarle el cambio propuesto de igual
manera, los porcentajes en que el proceso se encuentra vacío, ocupado y
lleno. Un dato relevante en estas dos tablas es que disminuye los tiempos, y
respecto a la locación en que se encuentra llena que es empaque manual,
aumenta un poco; debido a que se aumenta la en la locación de corte.



En las tabla 31 se ilustra el estado de las locaciones de la simulación de los
modelos identificando los procesos que actualmente se encuentran bloqueada,
que es el dato representativo de ellas, y el modelo propuesto en la tabla 32, ya
no aparece debido a la mejora planteada.



Dentro de las tablas 33 y 34. Nos muestran las llegadas de los productos
modelados como son el pan royal de $200, $500 y $1000, y no existe entre
ellos ninguna llegada fallida.



Los datos de las tablas 35 y 36. Nos refleja las actividades de las entidades
arrojando los datos de los productos terminados, confirmando que lo que está
entrando es lo que sale sin ninguna inconsistencia.



En los escenarios de las tablas 37 y 38. Observamos los estados de las
entidades de los modelos simulados, reflejando una disminución en los
tiempos de espera, en los productos en los panes de $200, $500 y $1.000.

Después de realizar la simulación del proceso de producción del pan aliñado de
sal de la panadería ALEXPECIAL, logramos evidenciar que existe un bloqueo en
la locación de corte, y una demora evidente en la locación de empaque manual la
cual es utilizada para el pan royal de $200, esto nos demostró que la simulación
logro ser lo más parecido a la realidad ya que dichos problemas los evidenciamos
personalmente.
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Para el modelo de simulación propuesto logramos una mejora del 13% al
desbloquear la locación de corte aumentando su capacidad de entrada de masa
de 1 tira a 2, lo cual representa un ahorro significativo, ya que el proceso de
producción de dicha línea de pan pasa de 6.21 horas a 5.38 horas.
Gracias al modelo de simulación propuesto podemos afirmar que dicho cambio es
adecuado para la producción de pan aliñado de sal en la panadería ALEXPECIAL,
y gracias al mismo tendrá una reducción de costos para la empresa.
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15. CONCLUSIONES


La información recopilada de las ventas del mes de noviembre de 2013 de la
panadería Alexpecial permitió analizar y evaluar los pronósticos de la de la
demanda mediante el programa WinQSB aplicando las técnicas de promedio
móvil simple evaluadas en los periodos 3, 4, 5 y la suavización exponencial,
seleccionando como mejor técnica la suavización exponencial debido a que
poseen un menor Error absoluto porcentual de la media (MAPE - Mean
Absolute Percent Error) de 8.86 % para los días lunes a viernes y el del día
sábado con 9.02%, comparada con los resultados de los promedios móviles.



Al realizar el estudio del proceso de producción de la panadería Alexpecial
mediante la técnica de estudio de tiempo con cronómetros, se identificó que
hay una desviación estándar del 1% en los tiempos de cada una de las
locaciones donde se transforma la materia prima.



En la simulación del proceso de producción actual del pan aliñado de sal de la
panadería Alexpecial, observando un cuello de botella en la locación de corte
con un porcentaje del 19.91% ya que solo se estaba utilizando una línea de la
maquina cortadora.



Se realizó una simulación propuesta logrando eliminar el cuello de botella
existente, en la locación de la cortadora, habilitando una segunda línea,
obteniendo una reducción del 13%, del tiempo en la producción del pan aliñado
de sal.
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