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Resumen Ejecutivo 

La empresa Medifashion López es una empresa especializada en la fabricación y venta de 

uniformes para el sector salud. Contando con reconocidos clientes a nivel nacional. Estos han 

elegido a la empresa por la excelencia de sus productos. Sin embargo, se han presentado 

ocasiones en que los niveles de cumplimiento en las entregas de los pedidos no han sido los 

planeados; lo que genera incomodidades y molestias en los clientes. En el primer semestre del 

año 2021 se evidenció que solo el 31% de los pedidos recibidos fue entregado a tiempo. Esto es a 

causa de falencias en diversos procesos internos que retrasan la producción de los pedidos. 

Haciendo que la empresa no trabaje de una manera adecuada y que se vea reflejado en el 

mercado. 

Analizando los diferentes procesos generadores de los retrasos en las entregas, se 

evidenció que la gestión de compras fue el principal generador. Esto, debido a la ineficaz 

planeación del proceso, repitiendo muchas veces operaciones que incurrían un mayor consumo 

de tiempo y dinero. Por lo que, la empresa tiene la necesidad de adquirir alguna solución que les 

brinde una mejor organización del proceso, logrando gestionar sus compras en los lapsos 

indicados y sin tener que incurrir en costos que incrementen el valor de la operación. 

Mejorar la gestión de compras se puede dar a través de diferentes alternativas; las cuales 

diversifican en aspectos muy relevantes. Así que, para hacer una correcta selección de la mejor 

alternativa para la empresa, se tuvo en cuenta estos aspectos: prioridad de pequeñas empresas, 

precio, funciones, calificación y complejidad. Luego de analizar esos aspectos para cada una de 

las diferentes opciones, se eligió la que más se adecuaba a la empresa según sus exigencias. La 

alternativa seleccionada fue el sistema “Interprod” el cual permite realizar una gestión de los 
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inventarios en cada una de las diferentes etapas del proceso de fabricación. Logrando el énfasis 

buscado por la empresa teniendo en cuenta sus falencias actuales y su modelo de negocio. 

Este sistema permitirá que la empresa genere un ahorro de aproximadamente $1.413.909 

en valores del año 2021. Lo que posibilita que con el dinero que la empresa dejará de utilizar en 

los reprocesos pueda pagar el sistema “Interprod”. Cuyo precio anual equivale en promedio al 

58,5% de lo que la empresa deja de gastar al incorporar el nuevo sistema. Logrando que además 

de las mejoras en los procesos y el posicionamiento en el mercado se consiga mejorar los 

ingresos. 

El sistema propuesto brinda un mejor manejo de la gestión de inventarios. Dando a la 

empresa “Medifashion López” la oportunidad de planear de mejor manera sus compras. Lo que 

vuelve viable la incorporación de este sistema a la empresa. Para que esta, tenga un mejor 

funcionamiento que le permita ser más competitiva en el mercado y crecer a la par de este. 
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Executive summary 

Medifashion López is a company specialized in the manufacture and sale of uniforms for 

the health sector. They have recognized clients around the country. These clients have chosen the 

company for the excellence of their products. However, there have been occasions in which the 

levels of compliance in the delivery of orders have not been as planned, which generates 

discomfort and inconvenience to customers. In the first semester of the year 2021, only 31% of 

the orders received were delivered on time. The reason for this is the failure in some internal 

processes that delays the production of orders. This means that the company does not work 

properly and this is reflected in the market. 

Analyzing the different processes that generate delays in deliveries, it became evident 

that purchasing management was the main generator. This was due to the inefficient planning of 

the process, repeating operations that incurred a higher consumption of time and money. 

Therefore, the company needs to acquire a solution that provides a better organization of the 

process, managing its purchases in the indicated timeframes and without incurring costs that 

increase the value of the operation. 

Improving purchasing management can be achieved through different alternatives, which 

are different in very relevant aspects. So, in order to make a correct selection of the best 

alternative for the company, the following aspects were considered: small business priority, 

price, functions, qualification and complexity. After analyzing these aspects for each of different 

options, the one that best matched to the company according to its requirements, was chosen. 

The selected alternative was the "Interprod" system, which allows inventory management at each 

of the different stages of the manufacturing process. Achieving the emphasis required by the 

company, according to its current failures and its business model. 
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This system will allow the company to generate savings of approximately $1,413,909 in 

2021 values. This will enable the company to pay for the "Interprod" system with the money it 

will no longer use for reprocessing. Its annual price is equivalent on average to 58.5% of what 

the company will stop spending by incorporating the new system. In addition to the 

improvements in the processes and the positioning in the market, this will also improve the 

revenues. 

The proposed system provides a better handling of inventory management. Giving the 

company "Medifashion López" the opportunity to plan its purchases in a more optimal way. This 

makes the incorporation of this system to the company viable. In order to have a better 

performance that allows it to be more competitive in the market and grow along with it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Línea de Investigación 

Este proyecto de investigación hace parte de la línea de investigación llamada 

“Mejoramiento de Procesos”. Dentro de la temática de ingeniería de negocios. En la que está 

inmerso todo el contenido referente a proyectos de optimización y mejoramiento de procesos. 

Por lo que con este proyecto se buscan alternativas que permitan el mejoramiento del sistema 

actual de la empresa “Medifashion López”. Generando una propuesta óptima para los 

requerimientos de la empresa. 
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Introducción 

La industria textil es un sector de alta tradición en Colombia. Y, Medifashion López es 

una empresa que hace parte de esta tradición al generar una empresa que fabrica excelentes 

dotaciones para el sector de la salud. Con lo que apoya a que sus diferentes clientes cuenten con 

productos realizados con altos estándares según las solicitudes de estos. Pero, también contribuye 

a la generación de empleo involucrando diferentes personas a sus procesos ya sea vinculándolos 

directamente a la empresa, o brindándoles una oportunidad laboral a través del trabajo a destajo. 

La empresa a través de sus 12 años de existencia ha logrado generar un nombre en su sector del 

mercado. Adquiriendo clientes de renombre que han contribuido al crecimiento de esta. Aunque, 

en algunos momentos la empresa ha tenido inconvenientes al momento de llevar a cabo de la 

mejor manera todos sus procesos. Lo que se ha visto evidenciado en algunas ocasiones de cara al 

mercado. 

Esto genera que la empresa busque soluciones que logren optimizar sus procesos. 

Logrando con esto mejoras en diferentes aspectos de sus procesos. Para generar estas 

oportunidades de mejora se realizó una caracterización de la empresa, en la que se evidencia los 

procesos que no se ejecutan correctamente. Ya con esto, se pudo dar alternativas de mejora 

orientadas a las necesidades de la empresa teniendo en cuenta sus características. Proponiendo 

una alternativa llamada “Interprod”; la cual, se especializa en la gestión de inventarios y es 

accesible para la empresa. 

El desarrollo de este sistema permitirá a la empresa mejorar su gestión tanto interna como 

externa. Permitiéndole crecer en el mercado y de esta manera contribuir a la economía del país. 

Con el desarrollo de esta propuesta de mejora se hará uso de los diferentes conocimientos que 

fueron adquiridos en los diferentes espacios académicos. Fortaleciendo y refrescando el uso de 
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estos para el uso de este en un futuro. El poder conocer cada uno de los diferentes ámbitos de la 

empresa para poder trabajar en la propuesta de mejora permite tener un vínculo de mejor manera 

con diversos aspectos de este sector económico en particular. Evidenciando el gran trabajo que 

realizan día a día para la consecución de sus objetivos. 

Para desarrollar una alternativa adecuada para los puntos críticos actuales de la empresa 

se hizo una revisión de los diferentes procesos. Buscando con esto verificar en qué proceso se 

debía dar el enfoque. Obteniendo información acerca de los modelos de inventario actuales. Así 

como también diagramas del proceso donde se evidenciaron los procesos que requerían mejoras. 

Esto permitió ver que la empresa cometía algunos reprocesos que afectaban la operación y se 

observó un modelo de inventario que podía ser mejorado mediante el uso de un sistema. Lo que 

permitió mediante el cálculo del flujo neto proyectado validar la viabilidad del sistema en la 

operación de la empresa. 
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 Planteamiento del Problema 

La manufactura de prendas de vestir incrementó su facturación en el año 2019 en 

Colombia, debido principalmente al interés de la población en comprar prendas de vestir [1]. El 

sector de la moda es un sector con una amplia tradición de más de 100 años en Colombia. Este 

sector es de los más dinámicos e innovadores y genera alrededor de 600.000 empleos; pero, tiene 

una brecha muy grande entre la parte textil y la de confección. Para mejorar el desempeño de 

este sector a nivel nacional e internacional se hace necesaria la incorporación de tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) que les den mayor competitividad a las empresas y con 

esto las ayuden a crecer [2]. Las TIC han tenido grandes avances en los últimos años. 

Permitiendo tener sistemas de gestión empresarial que permiten un mejor manejo de la 

información y una mayor conexión entre las distintas áreas de la empresa; e inclusive, mejorar la 

conectividad con los elementos externos a esta [3] [4]. 

La empresa Medifashion López actualmente basa su sistema de producción en pedidos. 

Por lo que, cada vez que se genera un pedido se debe realizar la compra de cada uno de los 

materiales e insumos para producir el producto solicitado por el cliente. Lo que ocurre en 

diversas ocasiones es que se hace compra excesiva de material basándose en el pedido del 

cliente, y este material se almacena en el inventario; y, muchas veces no es tenido en cuenta para 

futuras producciones. Además, hay veces que por una incorrecta planeación de la producción se 

generan colas de pedidos y se dan demoras en las entregas de los pedidos. Lo que genera una 

sensación en los clientes de que la empresa es poco comprometida. Esto hace necesaria una 

revisión del sistema actual de producción de la empresa. 
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Planteamiento del problema 

Formulación del Problema 

¿Es posible mejorar los niveles de producción y disminuir los costos de la microempresa 

“Medifashion López” proponiendo un plan de mejoramiento para el área de producción?  

Sistematización del Problema 

- ¿Cuáles son las oportunidades de mejora del sistema actual de producción de la empresa 

Medifashion López? 

- ¿Cómo se debe formular un sistema de planificación de producción para que se ajuste a la 

empresa Medifashion López? 

Árbol de Problemas 

El árbol de problemas en el que se mostró el problema fue el siguiente: 

Figura 1 

Árbol de Problemas de la Empresa Medifashion López 
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Justificación 

La manufactura ha sido muy importante para el desarrollo de las personas a lo largo de la 

historia de la humanidad. Gracias a este proceso, la humanidad ha podido dar solución a diversas 

necesidades que ha tenido, las cuales solucionó con la creación de algún artefacto a través de la 

manufactura.  

Las industrias manufactureras siempre han ido mejorando sus diferentes sistemas internos 

para poder brindar mejores productos que resuelvan de una mejor manera las necesidades que se 

puedan presentar en la vida diaria. Para esto, estas industrias han optado por utilizar diversas 

herramientas que les han permitido ser más competitivos en un mercado como el que se presenta 

actualmente. Una de las maneras en las que las industrias mejoran su efectividad para ser más 

competitivas, es haciendo uso de métodos de producción que se acogen de gran manera a cada 

una de las diversas industrias y que se basan en gran medida en modelos que permiten tener una 

producción acorde a la demanda que recibe cada una de estas diversas industrias. 

El sector textil, es un sector en el que se han presentado muchos avances en los últimos 

años. No solo en cuanto a los estilos y tendencias que se manejan en Colombia; si no que, 

también en cuanto al desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías que permiten que el 

mercado textil en sus diferentes campos pueda ser competitivo, no solo a nivel interno de 

Colombia; si no también en el exterior. 

La empresa Medifashion López actualmente cuenta con un sistema de producción basado 

en los pedidos que se van consiguiendo. Este modelo ha hecho que muchas veces se compren 

insumos innecesarios para una determinada producción o que se tengan demoras o fallas en 

calidad por los reprocesos y otros problemas que se presentan en la producción. Por lo que un 

modelo que permita planificar las diferentes producciones que tenga la empresa permitirá ser 
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más eficiente en el uso de todos los recursos de la empresa, lo que además permitirá reducir 

considerablemente los costos de producción. 

En el primer semestre del año 2021 la empresa ha tenido un total de 13 pedidos, los 

cuales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Pedidos en el Primer Semestre del Año 2021 

Cliente 

Fecha de 

solicitud 

Descripción Cantidad 

Fecha teórica 

de entrega 

Fecha real 

de entrega 

Surgicón 

21 de 

abril de 

2021 

Jean 14 onzas 11 

10 de mayo de 

2021 

14 de mayo 

de 2021 

Bata azul 6 

Camisa Oxford 8 

Camiseta Polo 1 

Chaqueta vendaval liso 8 

Medicall 

TH 

9 de abril 

de 2021 

Chaqueta forrada 35 

7 de mayo de 

2021 

10 de mayo 

de 2021 

Medicall 

TH 

30 de 

marzo de 

2021 

Chaqueta antifluido 114 

6 de mayo de 

2021 

10 de mayo 

de 2021 
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Cliente 

Fecha de 

solicitud 

Descripción Cantidad 

Fecha teórica 

de entrega 

Fecha real 

de entrega 

Medicall 

TH 

29 de 

marzo de 

2021 

Camiseta Polo 16 

13 de abril de 

2021 

13 de abril de 

2021 Jean 14 onzas 16 

Medicall 

TH 

29 de 

marzo de 

2021 

Uniforme antifluido 293 

10 de mayo de 

2021 

14 de mayo 

de 2021 

Medicall 

TH 

29 de 

marzo de 

2021 

Chaqueta antifluido 114 

6 de mayo de 

2021 

10 de mayo 

de 2021 

Medicall 

TH 

29 de 

marzo de 

2021 

Uniforme antifluido 122 

10 de mayo de 

2021 

14 de mayo 

de 2021 

Medicall 

TH 

15 de 

marzo de 

2021 

Tapabocas 600 

6 de abril de 

2021 

13 de abril de 

2021 

Medicall 

TH 

3 de 

marzo de 

2021 

Chaqueta forrada 32 

29 de marzo de 

2021 

29 de marzo 

de 2021 
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Cliente 

Fecha de 

solicitud 

Descripción Cantidad 

Fecha teórica 

de entrega 

Fecha real 

de entrega 

Hospital 

Universit

ario San 

José 

25 de 

febrero 

de 2021 

Jean 14 onzas 18 

15 de marzo de 

2021 

15 de marzo 

de 2021 

Camiseta Polo 18 

Chaleco reflectivo 9 

Gorra 9 

Botas en cuero 9 

Medicall 

TH 

25 de 

enero de 

2021 

Uniforme antifluido 200 

8 de febrero de 

2021 

10 de febrero 

de 2021 

Medicall 

TH 

19 de 

enero de 

2021 

Tapabocas 200 

26 de enero de 

2021 

27 de enero 

de 2021 

Medicall 

TH 

4 de 

enero de 

2021 

Uniforme antifluido 28 

18 de enero de 

2021 

18 de enero 

de 2021 

Estos datos permiten evidenciar que en promedio en el año 2021 los pedidos han tenido 

2,5 días de retraso. Lo cual evidencia que es necesario mejorar el sistema de producción actual. 

Debido a que la generación de retrasos se debe sobre todo a los reprocesos ocasionados por falta 

de un sistema que permita el control y mejor funcionamiento del sistema de producción general.  
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 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta para el mejoramiento del sistema de producción de la empresa 

Medifashion López. 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar el sistema de producción actual de la empresa Medifashion López, 

identificando los puntos críticos del mismo. 

- Generar alternativas de mejora para los aspectos identificados en el objetivo anterior. 

- Seleccionar y detallar la mejor opción de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

- Evaluar financiera y económicamente la posible implementación de la alternativa 

seleccionada. 
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Alcance 

Este proyecto se llevará a cabo en la empresa Medifashion López. Y, abarcará toda la 

formulación de la propuesta de un plan de mejoramiento de producción. El cual incluirá 

herramientas de planificación, pronóstico y control para lograr mejoras en el sistema actual. 
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 Marco Referencial 

Marco Conceptual 

Industria textil 

La fabricación de prendas de vestir se originó hace muchos años, y esto lo hizo el hombre 

primitivo para cubrir su necesidad de sentirse cubierto. Por lo que utilizó todo tipo de fibras ya 

fueran vegetales o animales. Con el tiempo fueron mejorando sus técnicas de fabricación; 

llegando a crear hilados y a partir de estos, algunos tipos de tejidos. A medida que la historia ha 

evolucionado se han creado diversos tipos de hilado y tejido. Y, con la revolución industrial se 

mejoraron las máquinas y los procesos de producción para poder producir mejores cosas y en un 

menor tiempo [5]. 

Producción Industrial. El proceso de producción de esta industria inicia con la 

concepción de las materias primas; las cuales pueden ser de origen natural o artificial. Las 

materias primas naturales son las fibras vegetales y animales, y las artificiales son las fibras 

sintéticas. Estas fibras permiten crear de manera individual o combinándolas varios tipos de 

hilados. Con estos a su vez, se crean tejidos. Los cuales, posteriormente pasan a la confección 

para crear distintos artículos para su respectiva comercialización [6]. En la figura 2 se puede 

observar completamente la cadena de producción de la industria textil. 

Figura 2 

Cadena Productiva de la Industria Textil 
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Nota.  Reproducido de “Textil confecciones” por Departamento Nacional de Planeación, 2004 

(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf).  

Industria en Colombia. En Colombia esta industria recibe el nombre de “Sector de 

sistema moda”. Este sector está compuesto por los subsectores textil y confección. El subsector 

textil se encarga de toda la parte de fabricación de hilados, tejidos y telas. Mientras que el de 

confección va dirigido a la creación de las prendas. Colombia espera poder seguir incrementando 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf
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el valor agregado de sus productos para poder lograr con esto elevar el número de sus ventas y 

ser un competidor fuerte en el mercado latinoamericano. También se espera poder generar un 

mercado laboral más fuerte en el que el talento humano sea estable y tenga las competencias para 

ayudar a la mejora futura del sector. Para lograr todo esto se ve como un foco muy importante 

cerrar la brecha que existe entre los subsectores textil y confección [7].  

MRP  

El término MRP proviene de “manufacturing resource planning”, que a su vez en español 

significa planificación de necesidades de materiales. Existen dos tipos de MRP. El MRP I, solo 

se encarga de la parte de planificación de las necesidades de materiales. En cambio, el MRP II 

abarca la planificación de todo el proceso de manufactura. Por lo que, se entiende que el MRP I 

ayuda a calcular las necesidades de los diferentes artículos de una producción. En combinación 

con los diferentes tiempos en los que se incurre. Por lo que con estos datos combinados se llega a 

un dato más preciso [8]. 

Funciones del MRP. El MRP permite desarrollar diferentes funciones como lo son: 

- Cálculo de requerimientos netos: El MRP permite agrupar todos los artículos que se 

necesitan para producir los productos finales. Por lo que, se podrán saber todas las 

cantidades que se requieren de diferentes artículos, sin importar que los productos finales 

utilicen componentes iguales o diferentes. 

- Definición de tamaño de lote: Permite calcular cuál es el tamaño del lote más adecuado a 

partir de los recursos con los que se cuenta y la demanda que se tiene. 

- Desfase en el tiempo: Toma en cuenta probables desfases en el tiempo, lo cual ayuda a 

tener unos rangos de tiempo previstos ya sea para producir o para que un proveedor 

suministre los insumos solicitados. 
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- Explosión de materiales: Hace énfasis en cómo están constituidos cada uno de los 

productos finales y en proceso. Por lo que, detalla los insumos y/o materias primas 

necesarias para cada tipo de producto. Teniendo en cuenta la cantidad, las unidades de 

medida y las especificaciones técnicas de cada uno. 

- Iteración: Permite una secuencia entre los diferentes procesos y entre cada una de sus 

repeticiones. 

Con estas funciones el MRP permite generar ordenes planeadas de producción. Las 

cuales serán posteriormente ordenes de producción u ordenes de compra, dependiendo del caso 

[9].  

Marco Teórico 

Sistemas de información empresariales 

El mercado mundial actualmente se encuentra en una época en donde todo es 

globalizado. Por lo que, las empresas más grandes del mundo son aquellas que han logrado 

acceder a mercados en distintos lugares del mundo. Las empresas basan su competitividad en 

diversos factores como lo son la calidad, el precio, la marca, etc. Para lograr hacer énfasis en 

estos factores las empresas cuentan con sistemas de información que les permiten captar datos 

tanto internos como externos. Y, transformar estos datos en información que les permita soportar 

decisiones estratégicas. Estos sistemas de información suelen estar integrados y a la vez estar en 

cada una de las áreas de la empresa. 

Los sistemas de control de producción les permiten a las empresas adquirir mayor 

competitividad. Ya que, estas tecnologías permiten incrementar los niveles de producción y 

optimizar el tamaño de las reservas intensivas y extensivas de la empresa [10]. El MRP no es el 

único sistema de información que permite una planificación de la producción, también hay otros 
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sistemas como lo son ERP, JIT, KANBAN y TOC. Cada uno de los sistemas mencionados 

anteriormente tienen unos objetivos, unos principios de funcionamiento y unas funciones 

diferentes. Por lo que, es importante que se haga una correcta revisión por parte de cada empresa 

antes de incorporar algunos de estos en su funcionamiento diario [11]. La mala elección de un 

sistema de información puede provocar que se tenga un cambio negativo en cuanto a los 

productos terminados y los tiempos de producción [12]. 

En algunos casos, las empresas necesitan un MRP específico debido a que hay una 

variable que tiene más relevancia al momento de planificar su producción. Esto hace necesario 

que el sistema de información que manejen tenga el enfoque que necesitan. Se evidencia el 

desarrollo de MRP basados en la demanda, en la capacidad y en los pedidos principalmente. Los 

MRP basados en la demanda no suelen tener un proceso muy claro de incorporación [13]; lo cual 

sería muy útil para empresas que quieran llevar su enfoque hacia esta variable. Las empresas que 

tienen una capacidad limitada pueden llevar su enfoque hacia la capacidad y utilizar para su 

producción un MCRP; lo cual es un planificador de materiales de producción enfocado en la 

capacidad [14]. Cuando las empresas no tienen una demanda definida y simplemente se basan en 

la solicitud de pedidos por parte de los clientes también necesitan que se dé un enfoque hacia 

esta variable, como se ha demostrado en diferentes ejercicios planteados [15]. Pero, como se dijo 

anteriormente, el MRP debe ir dirigido específicamente al sistema de producción de la empresa y 

debe enfocarse en esta sin pretender cambiarlo. Y, lo mismo sucede con otras áreas de la 

empresa. Entonces, si se quiere incorporar un sistema de información a la SCM (Supply Chain 

Management o administración de la cadena de suministro) se debe tener en cuenta que el sistema 

elegido no afecte el desempeño de los diferentes engranes de la cadena. Por el contrario, debe 

facilitar la gestión de esta área de la empresa [16]. 
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Algunas empresas que no quieren incurrir en costos grandes en sistemas de información 

suelen usar hojas de cálculo para llevar el control de todos los cálculos de sus sistemas de 

producción. E inclusive, algunas otras que cuentan con los recursos. Llegan a hacer uso de 

lenguajes de programación que les permitan crear su propio sistema de información [17]. 

Incorporación de sistemas de información empresariales  

La incorporación del sistema de información MRP muchas veces llega a ser algo tedioso 

para las empresas que ejecutan proyectos de este tipo. En algunos casos, inclusive, se necesita la 

ayuda de consultores que permitan a la empresa incorporar de una manera más fácil el MRP. La 

persona que va a liderar la incorporación del MRP al sistema productivo de la empresa debe 

hacer una correcta revisión de las necesidades reales que tiene la empresa. De esta forma, podrá 

elegir el indicado para su funcionamiento. Las MiPymes deben hacer especial énfasis para no 

incurrir en costos innecesarios debido a la incorporación de un sistema inadecuado [18]. 

Inclusive se puede hacer uso de modelos ya desarrollados para medir la viabilidad de este [19]. 

Las personas clave para desarrollar este tipo de proyectos en orden de mayor a menor 

importancia son: gerentes, personal de TI, altos ejecutivos y consultores [20]. 

Los MRP incorporados en algunos casos tienden a ser demasiado robustos para la 

necesidad específica que presenta una empresa. Por esta razón, se puede a llegar a hacer uso de 

mini MRPs que solo utilicen las variables que la empresa solicita. Esto permitiría que la empresa 

tuviera control de los factores exactos que quiere tomar en cuenta [21]. Esto permite una mejor 

gestión de los insumos, las existencias y el capital [22]. En algunos casos se emplean modelos 

posteriores a la incorporación del MRP. Ya sea, por medio de tablas de datos que evalúan el 

rendimiento de los factores o por el uso de cálculos en hojas de cálculo [23], [24]. En algunos 

casos, las empresas se chocan contra lo robusto del sistema y tienen que seguir llevando algunos 
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cálculos o diversas actividades en hojas de cálculo [25]. Lo cual difiere con el objetivo principal 

de un sistema de información que es que toda la ejecución de procesos se lleve a cabo a través de 

este. Y, además, se debe prestar atención a que en caso de que se cuente con diversos sistemas de 

información; se pueda dar una integración entre estos. La cual debe ser sostenible y segura para 

mantener el correcto funcionamiento de la empresa [26]. 

Después de que se tiene incorporado el sistema de información a la empresa debe ser 

evaluado para verificar su correcto funcionamiento. Y, con esto, divisar los cambios producidos 

en el sistema de producción. Se espera tener cambios positivos en los procesos de cada empresa. 

Para esto hay que definir claramente las variables que se quieren medir. Por medio de la 

estadística descriptiva se pueden definir valores pertinentes para probar el MRP. Con este tipo de 

estadística se pueden medir los variables dependientes y las independientes. El cambio en los 

valores elegidos para las variables puede tender a ser volátil, lo que disminuiría la eficacia 

operativa del sistema. En algunos casos se deben usar métodos que permitan ajustar el sistema 

para acomodarse de manera correcta a los cambios externos a la empresa [27]. 

Para medir la funcionalidad del MRP se suelen ajustar valores de la empresa de la que se 

esté tratando. Y, luego, se utilizan simuladores para medir la funcionalidad del sistema. Lo que 

conlleva a obtener unos resultados que demuestran los niveles de mejora que se obtienen en las 

distintas variables que se tuvieron en cuenta [28]. En otros casos, para evaluar las variables se 

utilizan procesos más complejos matemáticamente como aplicar SARIMA (modelo de media 

móvil integrado autorregresivo estacional). Luego, redes de memoria a largo y corto plazo y Fb-

prophet para predecir una variable compleja como lo es la demanda. Estas variables, como se 

había mencionado, se simulan utilizando softwares o herramientas de programación para ir 

divisando la optimización de las variables en el sistema [29]. 
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Algunas de las variables que en proyectos anteriores se han medido para evaluar el 

modelo son los tiempos de entrega, los niveles de servicio, el tamaño del stock, los costos 

asociados al proceso, los flujos del producto y los pedidos rechazados por retrasos. Y, la 

medición de estas variables se hace teniendo en cuenta el ciclo PDCA para tener una mejora 

continua en las diversas variables [30]. Cada una estas variables se fabrican a partir de datos de 

la empresa y con el uso de distintos cálculos. Y, se puede diagramar el uso de cada variable 

dentro del MRP e incluso cómo sería el diagrama en caso de incluir el MRP en un sistema de 

información más amplio como lo es un ERP [31]. 
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 Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es un estudio de caso en la empresa Medifashion López. Para la 

que se quiere generar un sistema de planificación de la producción. Partiendo de los datos 

suministrados por la empresa, para finalmente obtener un MRP formulado que recibirá la 

empresa para su respectiva revisión. La información recolectada para formular el MRP será 

cuantitativa. Basándose en los valores referentes al día a día del funcionamiento de la empresa. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación será un estudio de tipo no experimental. En el que se 

medirán las variables necesarias para formular el MRP. Estas variables se medirán de forma 

transversal para tener en cuenta el cambio de las diferentes variables en el funcionamiento actual 

del proceso productivo de la empresa Medifashion López. 

Población 

La empresa que se estudiará será “Medifashion López”. Esta empresa pertenece al sector 

del sistema moda; y a la vez, al subsector confección. Su actividad económica incluye el proceso 

productivo de prendas y otros insumos para el sector salud y afines a este. Y, la comercialización 

de estos productos. Esta empresa por su tamaño y sus ingresos se cataloga como microempresa. 

Definición de variables 

Para poder desarrollar correctamente cada uno de los objetivos específicos se tomaron en 

cuenta algunas variables, las cuales se observan en la tabla 1. Estas variables permiten concebir 

los resultados del proyecto. 

Tabla 2 

Variables de la Investigación 
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Objetivo Específico 

Nombre de 

la variable 

Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Unidades de medida o 

indicador 

Caracterizar el sistema 

de producción actual 

de la empresa 

Medifashion López, 

identificando los 

puntos críticos del 

mismo 

Tiempos de 

entrega 

Intervalo 

Tiempos de 

entrega que se 

han evidenciado 

en las últimas 

entregas 

ejecutadas 

Días 

Niveles de 

stock 

Razón 

Nivel de stock 

actual de la 

empresa y su 

capacidad 

Metros/Tipo de tela 

Costos del 

proceso 

Razón 

Costos actuales 

del proceso por 

cada tipo de 

producto 

COP 
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Objetivo Específico 

Nombre de 

la variable 

Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Unidades de medida o 

indicador 

Definir los materiales 

y sus tipos, las 

cantidades a utilizar, 

los pasos para cada 

tipo de producto y los 

diferentes tiempos 

para la empresa 

Medifashion López 

Listas de 

materiales 

Nominal 

Lista de 

materiales que 

debe contener 

cada producto 

1. Tipo de tela. 

2. Hilos. 

3. Otros insumos. 

Procesos de 

fabricación 

Ordinal 

Paso a paso del 

proceso de 

fabricación de 

cada producto 

1. Diseño. 

2. Trazado. 

3. Corte. 

4. Confección. 

5. Bordado. 

6. Empacado. 

Tiempos de 

fabricación 

Intervalo 

Tiempos de cada 

uno de los 

procesos de 

fabricación de 

cada producto 

1. Tiempos de diseño. 

2. Tiempos de trazado. 

3. Tiempos de corte. 

4. Tiempos de confección. 

5. Tiempos de bordado. 

6. Tiempos de empacado. 
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Definición de Técnicas de Recolección y Análisis de Información 

Las técnicas y los análisis que se van a hacer aparte de las variables antes descritas se 

especifican en la tabla 2. Donde se muestra la conexión desde la variable hasta el análisis de la 

información. Lo que permitirá generar datos que contribuyan al objetivo general del proyecto. 

Tabla 3 

Técnicas de Recolección y Análisis de Información 

Objetivo 

Específico 

Variable 

de 

análisis 

Técnicas de recolección de información 

Fuente de 

informaci

ón 

Técnica de 

análisis de 

información 

Identificar 

las falencias 

del sistema 

actual de 

producción 

en la 

empresa en 

Medifashio

n López 

Nivel de 

cumplim

iento de 

entregas 

a clientes 

Medir el nivel de cumplimiento de 

entregas, en un intervalo de tiempo 

definido (ver protocolo de medición en el 

anexo A) 

Entregas 

de 

productos 

realizadas 

Estadística 

descriptiva 

Niveles 

de stock 

Medir de forma directa, los niveles de 

stock en un intervalo de tiempo definido 

(ver protocolo de medición en el anexo B) 

Stock de 

la empresa 

Estadística 

descriptiva 

Costos 

del 

proceso 

Identificar los costos de producción en un 

intervalo de tiempo definido (ver protocolo 

de costos de producción en el anexo C) 

Costos de 

la empresa 

Estadística 

descriptiva 
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Objetivo 

Específico 

Variable 

de 

análisis 

Técnicas de recolección de información 

Fuente de 

informaci

ón 

Técnica de 

análisis de 

información 

Definir los 

materiales y 

sus tipos, 

las 

cantidades a 

utilizar, los 

pasos para 

cada tipo de 

producto y 

los 

diferentes 

tiempos 

para la 

empresa 

Medifashio

n López 

Listas de 

materiale

s 

Recolección directa del proceso de 

producción (ver protocolo de recolección 

en el anexo D) 

Gerente de 

la empresa 

N/A 

Procesos 

de 

producci

ón 

Observación directa de los procesos de 

producción, clasificándolos por etapas (ver 

protocolo de clasificación en el anexo F) 

Empresa Flujogramas 
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 Resultados 

Cronograma 

El cronograma del proyecto (Figura 3) nos permitirá divisar las fechas en las que se va a 

realizar cada una de las actividades del proyecto. Las cuales, en conjunto, permitirán dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos. 

Figura 3 

Cronograma del Desarrollo del Proyecto 
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Caracterización del Sistema Actual de la Empresa 

La empresa Medifashion López nació en el año 2009 con el propósito de vestir a las 

personas del área de la salud. Esta empresa fue un emprendimiento realizado por la diseñadora 

de modas “Eliana López”, quien vio en el sector salud un mercado en el que podía ser 

competitiva. Ella es la dueña de la empresa y la encargada de los todos los procesos productivos 

cuando los pedidos son muy pequeños. Pero, el modelo que más se maneja es en el que ella 

realiza los procesos de cotización, diseño, compras, corte, bordado y empacado final. Entregando 

el proceso de confección a satélites. Los cuáles son personas que se encargan de armar la prenda 

según las especificaciones que les sean dadas. 

- Productos: El catálogo de productos abarca la parte operativa, la asistencial y la 

administrativa del sector salud. Los productos ofertados son reducidos; pero, varían sus 

especificaciones dependiendo de la solicitud del cliente. El catálogo general de productos 

es el siguiente: 

▪ Uniforme antifluido: Se compone de la blusa y pantalón. Los cuales son elaborados 

en tela antifluido de Lafayette. Se manejan 2 modelos generales, los cuales son dama 

y caballero. El diseño personalizado depende de lo solicitado por el cliente, y la tela 

puede ser unicolor o estampada. 

Figura 4 

Uniforme Antifluido Realizado por la Empresa Medifashion López 
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Nota. Catálogo de productos Medifashion López. 

▪ Overol antifluido: Se compone de una sola pieza. Es elaborado en tela antifluido de 

Lafayette. Solo se maneja un modelo general. Se puede personalizar el color y los 

bolsillos dependiendo de la solicitud del cliente. 

Figura 5 

Overol Antifluido Realizado por la Empresa Medifashion López 
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Nota. Catálogo de productos Medifashion López. 

Bata antifluido: Se compone de una sola pieza. Es elaborada en tela antifluido de 

Lafayette. Solo se maneja un modelo general. Aunque, se suelen pedir con diferente 

cantidad de bolsillos y algunas personas las mandan a entallar. El color depende del 

pedido. 

Figura 6 
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Bata Antifluido Realizada por la Empresa Medifashion López. 

 

Nota. Catálogo de productos Medifashion López. 

Chaqueta antifluido: Se compone de una sola pieza. Es elaborada en tela 

antifluido de Lafayette. El modelo depende de los requerimientos del cliente. Se maneja 

en tela unicolor y estampada. 

Figura 7 

Chaqueta Antifluido Realizada por la Empresa Medifashion López. 
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Nota. Catálogo de productos Medifashion López. 

Tapabocas antifluido: Es elaborada en tela antifluido clororesistente de Lafayette. 

Solo se maneja un modelo general. El modelo y el color dependen de la solicitud del 

cliente. 

Figura 8 

Tapaboca Antifluido Realizado por la Empresa Medifashion López. 
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Nota. Catálogo de productos Medifashion López. 

- Clientes: La empresa dentro de su portafolio de clientes tiene diversas empresas 

relacionadas con el sector de la salud. Ya sean hospitales u otras empresas alternas que 

también se dedican a este tema. El portafolio de los clientes más frecuentes es el 

siguiente: 

▪ Medicall Talento Humano: Esta empresa se encarga de la gestionar talento humano 

para diferentes empresas del sector salud. 

Figura 9 

Logo Empresa Medicall Talento Humano 
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▪ Hospital infantil universitario de San José: Es un hospital privado enfocado en 

servicios materno-infantiles y traumas. 

Figura 10 

Logo Hospital Universitario de San José 

 

▪ Söring: Es una clínica especializada en el tratamiento de heridas de alta complejidad 

y ofrecen tratamientos especializados. 

Figura 11 

Logo de Söring 
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▪ Surgicon & Cia SAS: Es una empresa dedicada al suministro de productos y servicios 

para el sector salud. 

Figura 12 

Logo Surgicon & Cia 

 

Estos son los principales clientes con los que cuenta la empresa en el momento. Además 

de clínicas pequeñas y centros de cirugía y estética. 

Sistema de producción actual  

Los productos que fabrica la empresa van de acuerdo con las solicitudes de pedidos. Por 

lo que, no se elaboran basados en la demanda. El cliente emite su solicitud de pedido; la cual es 

revisada por la empresa. En algunos casos el pedido no se procesa porque ya se tienen pedidos 

acumulados y el pedido no amerita causar retrasos en las otras producciones. Cuando el pedido 

es aceptado se cotiza de forma detallada describiendo el modelo de cada producto, las cantidades 
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y los precios. El cliente aprueba la cotización para proceder con la fabricación del pedido. 

Cuando el pedido ya ha sido aprobado se realizan los siguientes procesos (Anexo A): 

- Diseño: En este proceso se realiza el patronaje y el trazado de los productos a realizar. En 

caso de que el pedido sea pequeño (menos de 20 prendas) se utilizan moldes físicos de 

los productos y se hace el trazado sobre la capa superficial de tela, en el proceso de 

tendido. Cuando el pedido supera las 20 prendas se pasa la solicitud de diseño a un 

satélite. El cual se encarga de realizar el patronaje y los diseños de forma digital. Para 

luego imprimirlos.  

Figura 13 

Proceso de Diseño 

 

- Compras: Cuando el pedido es pequeño se hace el cálculo de los insumos a partir de 

valores estándar. Sin tener en cuenta cómo va a ser el trazado. En cambio, cuando el 

pedido es grande se toma en cuenta la medida del trazado impreso. Con lo que se 
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consigue saber la cantidad de tela necesaria. Antes de realizar la solicitud de los insumos 

se revisa el inventario para conocer el disponible y evitar pedir insumos innecesarios. 

Después de esto, se realizan las compras según lo calculado. En algunas ocasiones la tela 

que se tiene en inventario no coincide exactamente en el color de la tela comprada, por lo 

que hay que comprar más tela. 

Figura 14 

Proceso de Compras 

 

- Corte y alistamiento de insumos: En los casos en los que el pedido es de más de 50 

productos se contrata entre 1 y 3 empleados por prestación de servicios dependiendo de la 

cantidad de productos solicitados. En cambio, cuando el pedido es menor a esta cantidad. 

No hay necesidad de contratar personal extra. Luego, se procede a tender las capas de tela 

por tallas y cortarlas según el trazo. Cuando ya se han cortado todos los productos del 

pedido se alistan los insumos faltantes para fabricar el producto terminado. En caso de 



45 

 

que alguna parte de la prenda vaya bordada, se debe pasar esta parte a bordar antes de 

amarrar el paquete que contiene los insumos. 

Figura 15 

Proceso de Corte y Alistamiento 

 

- Bordado: Se realiza el programa del bordado según los requerimientos del cliente. 

Cuando hay más de 50 bordados en proceso o no cuentan con el tiempo de bordar, las 

piezas a bordar son enviadas a un satélite. En el diagrama se ve uno de los principales 

errores que causan demoras en el proceso. Este es el daño de piezas en el proceso de 

bordado; lo que obliga a reprocesos. Los cuales son tener que volver a cortar la pieza 

dañada y hacer nuevamente el bordado. Cuando los bordados están listos se unen al 

paquete que contiene los insumos del producto final. 

Figura 16 

Proceso de Bordado 
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- Confección: Las prendas se confeccionan en su mayoría en satélites a excepción de 

cuando es un pedido muy pequeño. Los satélites se encargan de tomar todas las piezas 

según las instrucciones dadas para armar la prenda. Un error frecuente es que los insumos 

estén incompletos y que sea necesario hacer compras nuevas que permitan completar el 

producto. 

Figura 17 

Proceso de Confección 
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- Revisión y empaque: La prenda terminada se revisa, en caso de que tengan errores se 

procede a corregirlos y luego se planchan. Cuando los productos tienen la calidad 

adecuada se empacan y se entregan al cliente. 

Figura 18 

Proceso de Revisión y Empaque 
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Nivel de cumplimiento 

En la ejecución de los procesos se pueden evidenciar diversos problemas descritos 

anteriormente. Esto ocasiona muchas veces retrasos en los pedidos. Por lo que son 

entregados algunos días después a los clientes. En el primer semestre del año 2021 se 

recibieron en total 13 pedidos de diferentes empresas. Con las cuales se pactaba una fecha de 

entrega (Anexo B). El nivel de cumplimiento en este período fue del 31 %. Lo que evidencia 

un problema en la empresa para poder entregar a tiempo los pedidos. 

Las demoras se evidencian sobre todo en pedidos grandes, los cuales debido a su 

volumen generan más reprocesos. Lo que genera diferentes tiempos de demora. 

Figura 19 

Días de Retraso en Entregas de Pedidos 
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El tiempo promedio de demora durante este período fue de 2,54 días. Tiempo que 

causa incomodidad en los clientes. Ya que, a pesar de no ser un tiempo muy largo; no 

permite que el mercado vea a Medifashion López como una empresa responsable con sus 

clientes. 

Revisando a profundidad el porqué de los retrasos al momento de entregar los 

pedidos. Se revisó cuál fue el proceso que causó principalmente las demoras para cada uno 

de los pedidos. Este proceso se hizo preguntándole a la gerente de la empresa acerca de la 

causal. Ella manifestó que principalmente 3 procesos generales causaban demoras en su 

gestión. Estos fueron las compras, la producción y la logística. En la figura () se divisa que el 

proceso que suele afectar más los tiempos de entrega es el de compras. El cual en diversas 

ocasiones causa una mayor demora en la continuidad de las tareas debido a que en algunas 

ocasiones se realizan compras innecesarias para la producción. Lo que incurre en el hecho de 

tener que volver a realizar la gestión de compras de los insumos faltantes. Y, además, cuando 

la confección es realizada en satélites y estos informan que tienen insumos insuficientes para 
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la producción del producto es necesario ir hasta el lugar de trabajo de estos a entregarles lo 

que les había faltado. 

Figura 20 

Procesos Generadores de Retrasos en las Entregas 

 

El proceso actual de la empresa se divide en los siguientes procesos: diseño, compra, 

corte y alistamiento de insumos, bordado, confección, y revisión y empaque. Este proceso 

suele ser el mismo en la producción de casi todos los pedidos. Por lo que, mediante el uso del 

flujograma analítico se analizaron los diferentes procesos, plasmando las diferentes 

operaciones del sistema actual. 

El proceso está compuesto por 3 operaciones al momento de diseñar el patronaje y los 

trazos. Además, tiene un transporte que consiste en recoger la impresión de los trazos y tiene 

2 inspecciones correspondientes a la revisión del trazo antes de enviarlo y después de 

recogerlo impreso. Por último, este proceso finaliza con un almacenamiento de los trazos. 

Este tiempo de almacenamiento depende del tiempo que se demore la compra de las telas 

para comenzar a realizar el corte. El proceso de diseño no presenta demoras, el único 
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inconveniente es que la impresión de los trazos se realiza donde un satélite. Por lo que, se 

incurre en tener que transportarse hasta el lugar para poder continuar con el siguiente 

proceso. 

Las compras comienzan con un cálculo de los insumos necesarios. Luego, se tiene 

que revisar el inventario manualmente. Lo que incurre en un gasto de tiempo mayor al que 

debería ser utilizado. E inclusive, en algunos casos mediante la revisión física se omiten 

insumos que podrían ser utilizados. Lo que provoca compras innecesarias de materiales. 

Después de estas 2 operaciones se procede a ir a realizar las compras. Y, luego, se 

inspeccionan los insumos comprados. 

Cuando se tienen los insumos necesarios se procede a hacer la contratación de 

personal para la realización de las siguientes operaciones en caso de ser necesario. El proceso 

de corte y alistamiento de insumos se compone de las operaciones tendido, corte y 

alistamiento de otros insumos faltantes. Después de esto, se selecciona y diseña la figura que 

se va a bordar. Y, con el programa ya diseñado se borda cada una de las piezas que requieren 

de bordado. Cada bordado se añade al paquete al que corresponde y se realiza la inspección 

del respectivo paquete antes de amarrarlo para ser enviado al satélite. 

Los satélites se encargan del proceso de confección según las especificaciones que les 

fueron dadas. En algunas ocasiones notifican que tienen insumos suficientes para realizar la 

producción de todos los productos solicitados. Lo que suele señalar que se compraron 

insumos insuficientes para producir lo solicitado. Esto incurre en una demora al tener que 

volver a realizar las compras correspondientes a los insumos faltantes. Y, además, tener que 

llevar los insumos a cada uno de los satélites. Cuando ya se encuentran realizados los 
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productos se inspeccionan y se les corrigen las diferentes imperfecciones que puedan tener. 

Lo ideal para el proceso es que los productos lleguen de los satélites sin imperfecciones. 

Cuando el producto se encuentra realizado totalmente se empaca individualmente. Y, 

a su vez se reempaca cada producto. Con esto, se logra transportar de manera más sencilla los 

productos hasta el cliente final. 

Figura 21 

Flujograma Analítico de Procesos Actualmente 
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Descripción Tiempo (h) Distancia (m) Recomendaciones

Realizar patronaje 1

Realizar trazos 1,5

Revisar trazos 0,25  

Enviar trazos a satélite para imprimir 0,08

Ir por trazos impresos 0,5 12000

Revisar trazos impresos 0,08

Almacenar trazos

Calcular los insumos 0,5

Revisar el inventario manualmente 0,75

Hacer compras 4 36600

Revisar compras 0,66

Calcular mano de obra 0,5

Contratar persona 4

Hacer tendido 2

Cortar según trazo 10

Alistar otros insumos 1

Programar bordado 3,5

Bordar 7,5

Revisar cada paquete de insumos 0,75

Empacar paquetes para cada satélite 0,5

Llevar paquetes al satélite 2 18600

Comprar insumos faltantes 1,5 8600

Revisar compras 0,33

Llevar insumos faltantes a los satélites 1,5 18600

Recoger uniformes confeccionados 1,5 18600

Revisar uniformes 1

Corregir imperfecciones 1

Planchar 2,5

Empacar paquetes para cada satélite 1

Reempacar 0,33

Símbolo

PROCESO ACTUAL
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Inventario  

El inventario de la empresa es algo que no se tiene sistematizado de ninguna forma. 

Por lo que, se generan problemas con este a la hora de calcular los insumos necesarios para 

un pedido. Esto genera que por la falta de control del inventario se hagan compras 

innecesarias para un pedido o que se compren insumos insuficientes por no hacer una 

correcta revisión del inventario. 

Existen insumos que solo se compran para el pedido en cuestión y se sabe la cantidad 

exacta que se va a utilizar por lo que no es frecuente tener stock de estos. Como son, 

cremalleras, botones, broches, cintas, entre otros. Pero, por otro lado, existen otros que se 

compran en mayores cantidades ya sea por error en el control del inventario; porque se hace 

necesaria la compra de una mayor cantidad para estar preparados por si el material calculado 

es insuficiente o debido a que sale más costoso comprar pequeñas cantidades, por lo que se 

compra al por mayor. 

Los productos que representan un porcentaje más representativamente alto del stock 

de la empresa tanto en cantidad como en dinero son: 

Tabla 4 

Insumos representativos del stock de la empresa Medifashion López 

Insumos Cantidad promedio (m) Costo promedio 

Tela antifluido 641,8 $ 11.539.564 

Caucho 326,25 $ 140.287,5 

Cordón 1514,5 $454.350 
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Insumos Cantidad promedio (m) Costo promedio 

Embone 3458 $ 348.704,7 

 

Cada uno de estos insumos es general. Pero, detallando específicamente la empresa tiene 

diferentes insumos que compra todo el año sin hacer cálculos de inventario. Los insumos que 

representan un porcentaje mayor del total de los insumos son los siguientes: 

Tabla 5 

Insumos  

Insumos 

Tela antifluido blanca 

Tela antifluido verde oscuro 

Tela antifluido azul oscuro 

Caucho blanco de 3 cm de ancho 

Cordón blanco 

Cordón azul oscuro 

Embone rojo 

Mediante modelos de inventario se van a detallar los costos en los que incurre la empresa 

por cada uno de los insumos de la tabla (). La medida se va a hacer semestral ya que es el lapso 

que se ha utilizado en cada uno de los diferentes datos, buscando con esto hallar el costo total del 

inventario. Pudiendo con esto hacer un comparativo contra la alternativa de mejora elegida. 
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La tela antifluido blanca es uno de los principales ítems utilizados debido a la alta 

demanda de productos de este color. En promedio al semestre se suelen realizar 322 uniformes 

blancos y cada uno consumo aproximadamente 2,2 m lo cual depende de la talla. El costo 

unitario del metro de tela es de $17.980. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 322 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 708,4 𝑚 

 

En el costo de ordenar se está incluyendo el tiempo de mano de obra que se dispone en la 

compra de la tela más todos los costos que conlleva el transporte. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $10.000 

 

La empresa actualmente paga un pequeño espacio de almacenamiento el cual tiene un 

costo de $1.500.000; lo que en el semestre da un valor acumulado de $9.000.000. Además de los 

servicios públicos en los que incurre en el almacenamiento en el lugar principal de 

almacenamiento. La tela antifluido blanca representa aproximadamente el 40% del espacio 

arrendado y del principal. Los servicios públicos en promedio tienen un costo de $400.000 

mensual, por lo que en el semestre serían $2.400.000. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$4.560.000

708,4𝑚
= $6.437,04/𝑚 

 

En el año se trabajan todos los días a excepción de los domingos y festivos. 
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𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

La cantidad óptima de pedido que debería pedir la empresa según los datos anteriores es 

la siguiente: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (708.4 ) (10.000)

6.437,04
=  √

14.168.000

6.437.04
=  √2.201,01 = 47𝑚  

 

Ahora se va a calcular el número esperado de ordenes: El cual determina la cantidad de 

ordenes de pedido que se deben realizar. 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

708,4

47
= 15 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

15
= 10 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

708,4

148
∗ 10 = 48𝑚 
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Cuando quede un total de 48m de tela antifluido blanca la empresa debe abastecerse. 

Ahora se van a calcular los diferentes costos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

708,4

47
∗ 10.000 = $150.723,4 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

47

2
∗ 6.437,04 = $151.270,44 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 12.737.032 + 150.723,4 + 151.270,44

= $13.039.025,84 

 

El costo total actual del inventario de tela antifluido blanca es de $13.039.025,84. 

Uniformes antifluido color verde oscuro se realizan 160 unidades aproximadamente en el 

semestre. Utilizando en promedio 2,2 m de tela por uniforme. El costo del metro de tela es 

$17.980. La demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 160 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 352 𝑚 

 

El costo de ordenar se reducirá en diferencia de la tela blanca debido a que se compra 

menos tela de este color por lo que el tiempo invertido es menor. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $5.000 
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Del lugar arrendado y de los servicios la tela antifluido verde oscuro representa 

aproximadamente el 15%. Por lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$1.710.000

352𝑚
= $4.857,95/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (352 ) (5.000)

4.857,95
=  √

3.520.000

4.857,95
=  √724,58 = 27𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

352

27
= 13 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

13
= 11 𝑑í𝑎𝑠 
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El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

352

148
∗ 11 = 26𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

352

27
∗ 5.000 = $65.185,18 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

27

2
∗ 4.857,95 = $65.582,32 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 6.328.960 + 65.185,18 + 65.582,322 = $6.459.727,5 

 

El costo total actual del inventario de tela antifluido verde oscuro es de $6.459.727,5.  

El color azul oscuro se utiliza en menor medida; por lo que, uniformes antifluido de este 

color se realizan aproximadamente 96 unidades en el semestre. Utilizando en promedio 2,2 m de 

tela por uniforme. El costo del metro de tela es $17.980. La demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 96 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 211 𝑚 

 

Costo de ordenar: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $3.000 

 

Del lugar arrendado y de los servicios la tela antifluido azul oscuro representa 

aproximadamente el 8%. Por lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$912.000

211𝑚
= $4.322,27/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (211 ) (3.000)

4.322,27
=  √

1.266.000

4.322,27
=  √292,9 = 17𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

211

17
= 12 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 
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𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

12
= 12 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

211

148
∗ 12 = 17𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

211

17
∗ 3.000 = $37.235,3 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

17

2
∗ 4.322,27 = $36.739,26 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 3.793.780 + 37.235,3 + 36.739,26 = $3.867.754,56 

 

El costo total actual del inventario de tela antifluido azul oscuro es de $3.867.754,56. 

Otro de los insumos más utilizados es el caucho blanco de 3 cm de ancho. El cual es 

utilizado para encauchar todos los pantalones. Y, se confeccionaron aproximadamente 643 

pantalones en antifluido en el semestre. Cada pantalón consume en promedio 0,3 m de caucho. 

Siendo el costo de este de $430/m. La demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 643 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 0,3 𝑚 = 193 𝑚 



63 

 

 

Costo de ordenar: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 

 

Del lugar arrendado y de los servicios el caucho representa aproximadamente el 3%. Por 

lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$342.000

193𝑚
= $1.772,02/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (193 ) (2.000)

1.772,02
=  √

772.000

1.772,02
=  √435,66 = 21𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

193

21
= 9 
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El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

9
= 16 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

193

148
∗ 16 = 21𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

193

21
∗ 2.000 = $18.380,95 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

21

2
∗ 1.772,02 = $18.606,21 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 82.990 + 18.380,95 + 18.606,21 = $119.977,16 

 

El costo total actual del inventario de caucho blanco de 3 cm de ancho es de $119.977,16. 

El cordón blanco es utilizado para los pantalones de este color, por lo que su consumo 

depende directamente de la confección de pantalones de este color específico. Y, se 

confeccionaron aproximadamente 322 pantalones en antifluido en el semestre. Cada pantalón 
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consume en promedio 1,2 m de cordón. Siendo el costo de este de $300/m. La demanda 

semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 322 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 1,2 𝑚 = 386 𝑚 

 

Costo de ordenar: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 

 

Del lugar arrendado y de los servicios el caucho representa aproximadamente el 2%. Por 

lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$228.000

386𝑚
= $590,67/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (386 ) (2.000)

590,67
=  √

1.544.000

590,67
=  √2.613,98 = 51𝑚  
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Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

386

51
= 7 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

7
= 21 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

386

148
∗ 21 = 55𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

386

51
∗ 2.000 = $15.137,25 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

51

2
∗ 590,67 = $15.062,08 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 + 
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 115.800 + 15.137,25 + 15.062,08 = $145.999,33 
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El costo total actual del inventario de cordón blanco es de $145.999,33. 

El cordón azul oscuro es utilizado para los pantalones de este color y los de verde oscuro, 

por lo que su consumo depende directamente de la confección de pantalones de este color. Y, se 

confeccionaron aproximadamente 256 pantalones en antifluido de estos colores en el semestre. 

Cada pantalón consume en promedio 1,2 m de cordón. Siendo el costo de este de $300/m. La 

demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 256 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 1,2 𝑚 = 307 𝑚 

 

Costo de ordenar: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 

 

Del lugar arrendado y de los servicios el caucho representa aproximadamente el 2%. Por 

lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$228.000

307𝑚
= $742,67/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 
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𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (307) (2.000)

742,67
=  √

1.228.000

742,67
=  √1.653,49 = 41𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

307

41
= 7 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

7
= 21 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

307

148
∗ 21 = 44𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

307

41
∗ 2.000 = $14.975,61 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

41

2
∗ 742,67 = $15.224,73 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 92.100 + 14.975,61 + 15.224,73 = $122.300,34 

 

El costo total actual del inventario de cordón azul oscuro es de $122.300,34. 

El embone rojo se utiliza en algunos uniformes de color azul oscuro para diferenciarlos 

del resto de uniformes de este color; ya que, los uniformes con embone van para un área 

determinada. Se utiliza aproximadamente en el 30% de los uniformes antifluido azul oscuro. Y, 

se confeccionaron aproximadamente 96 uniformes de este color, lo que da un total de 29 

uniformes con embone en el semestre. Cada uniforme consume en promedio 0,45 m de embone. 

Siendo el costo de este de $100,84/m. La demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 29 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 0,45 𝑚 = 13 𝑚 

 

Costo de ordenar: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $1.000 

 

Del lugar arrendado y de los servicios el caucho representa aproximadamente el 1,5%. 

Por lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$171.000

13𝑚
= $13.153,84/𝑚 
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Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (13) (1.000)

13.153,84
=  √

26.000

13.153,84
=  √1,98 = 1𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

13

1
= 13 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

13
= 11 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

13

148
∗ 11 = 1𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

13

1
∗ 1.000 = $13.000 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

1

2
∗ 13.153,84 = $6.576,92 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 1.310,92 + 13.000 + 6.576,92 = $20.887,84 

 

El costo total actual del inventario de embone rojo es de $20.887,84. 

El costo total de los insumos más representativos según los datos actuales es de 

$23.775.672,5 y que redondeándolo con los otros insumos que se hayan en menores cantidades 

tiene un valor aproximado de $25.000.000. El cual es un costo de inventario que podría ser 

reducido si se tuviera un mejor manejo en cuanto a la compra de insumos para no tener un 

“sobrestockeo”. Para lo cual es muy importante que la empresa sepa qué cantidades solicitar de 

cada insumo. 

Costos 

La empresa tiene una tabla de costos por cada tipo de prenda general. El cual cambia 

dependiendo de las solicitudes del cliente. Por lo que, si el cliente quiere modificar aspectos del 

diseño o de los materiales se toma el cuadro general de costos de este producto, y se le suman los 

costos producidos por las modificaciones. El margen de utilidad sobre las ventas de Medifashion 

López es entre el 30 y el 35 % sobre los costos. Pero, regularmente se presentan problemas en 

varios de los procesos productivos. Esto, ocasiona que la utilidad calculada anteriormente sobre 

los costos no sea real debido a sobrecostos (Anexo D). Los principales sobrecostos son: nuevas 
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compras debido a un incorrecto cálculo de estas. Lo que incurre en costos de mano de obra, 

transporte e insumos. El proceso de corte es sobre costeado cuando se realiza el corte del pedido, 

y al final se deben realizar nuevos cortes porque no se cortó la solicitud del pedido completa; o 

porque, hay daños en las piezas ya cortadas. Los bordados por su parte elevan los costos cuando 

quedan mal elaborados lo que incurre en el reproceso de este. La confección también sufre un 

aumento de los costos debido al daño de piezas en el proceso, a la falta de insumos, o al exceso 

de transporte para recoger las prendas. 

El cálculo de sobrecosto promedio tomando en cuenta el inventario general de la empresa 

y los sobrecostos descritos anteriormente es del 9 %. El cual se ve reflejado en la utilidad real de 

la empresa. 

Aparte de los sobrecostos generados por los diferentes reprocesos que surgen la empresa 

tiene el inconveniente que no tiene en cuenta los costos de ordenar y almacenar los insumos que 

utiliza. Por lo que, tomando en cuenta los costos generados en los cálculos de costos de stock se 

da un incremento en el costo total del producto. Estos costos de ordenar y almacenar equivalen 

aproximadamente a un incremento del 1,037% en base al costo total que tiene calculado la 

empresa actualmente. Y, pese a ser un porcentaje pequeño le resta valor a la utilidad que va a 

generar la empresa al final del ejercicio. 

Tabla 6 

Insumos  

Producto 

Costo 

actual 

Costo real 

Utilidad 

supuesta 

Utilidad 

real 

Uniforme antifluido auxiliar dama $ 60.040 $ 66.377 $ 25.731 $ 19.395 
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Uniforme antifluido auxiliar caballero $ 38.820 $ 42.855 $ 16.637 $ 12.603 

Overol antifluido universal $ 57.450 $ 63.541 $ 24.621 $ 18.531 

Overol antifluido T-180 $ 53.050 $ 58.655 $ 22.736 $ 17.131 

Chaqueta en vendaval forrada $ 61.555 $ 68.059 $26.381 $ 19.877 

Chaqueta en vendaval sin forro $ 16.950 $ 18.696 $ 7.264 $ 5.519 

Bata $ 39.550 $ 43.645 $ 16.950 $12.855 

Tapaboca $ 5.500 $ 6.047 $ 2.357 $ 1.810 

 

Se puede observar que sumando los costos generados por la repetición de procesos y 

agregando además los costos de ordenar y almacenar los insumos del inventario, se obtiene un 

incremento de los costos de aproximadamente el 9,1%. Lo que conlleva a que la utilidad 

esperada por parte de la empresa en realidad no sea del 30% sino del 20,9%. Lo que generaría en 

la empresa problemas financieros al hacer sus cálculos diarios y presupuestos en base a 

utilidades que en realidad no están generando. 

Alternativas de Mejora 

El mercado ofrece hoy en día una gran cantidad de alternativas para que las empresas 

lleven un mejor control de sus sistemas logrando una mayor optimización de estos. Hay de 

diversos tipos, y cada uno de estos a su vez ofrece unas alternativas de mejora diferentes. 

Dependiendo del sector de la empresa, de su tamaño y del poder adquisitivo de esta existen 

soluciones que no se acoplan de igual manera a todas las empresas. Por esta razón, se deben 

revisar diferentes alternativas de mejora para la empresa Medifashion López. 
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Entre las opciones de mejora aparecen alternativas de organización de la producción, 

sistemas de control, softwares sofisticados, entre otras. Las principales soluciones halladas que 

abarcan todos los problemas del sistema de producción actual son los siguientes sistemas de 

información: ERP, MRP, JIT, KANBAN y TOC. Estos sistemas incluso pueden unificarse entre 

sí para lograr un mayor abarcamiento en sistemas complejos. 

Las alternativas encontradas varían sus funcionalidades y precios. Pero, todas permiten 

gestionar los inventarios. Las otras funciones que tienen en común la mayoría y que son 

importantes para una posible instalación que permita mejorar el sistema de producción actual de 

la empresa son: gestión de pedidos y gestión de cadena de suministro. 

Tabla 7 

Alternativas de Mejora para la Empresa Medifashion López 

# Nombre Clientes principales 

Precio mensual 

(USD) 

Calificación 

general 

1 Katana Pequeñas empresas manufactureras 99 4,8 

2 

Deskera-All-

In-One 

Pequeñas empresas o Startups 29 US 4,8 

 

# Nombre Clientes principales 

Precio mensual 

(USD) 

Calificación 

general 
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3 Aliaddo 

Empresas de servicios, 

comercializadoras, constructoras y 

manufactura 

25 US 5 

4 ProShop 

Empresas manufactureras pequeñas y 

medianas 

500 US 5 

5 

Expandable 

ERP 

Empresas manufactureras 250 US 4,8 

6 

Versa Cloud 

ERP 

Pequeñas y medianas empresas 150 US 4,8 

7 Striven Pequeñas y medianas empresas 99 US 4,8 

8 Sync Comercios minoristas 100 US 4,9 

9 NetSuite Empresas medianas y grandes 499 US 4,1 

10 Interprod Empresas pequeñas 20 US -- 

11 Odoo Todo tipo de empresas 20 US 4,2 

12 ONE UP Pequeñas empresas 9 US 3,7 

 

Las alternativas seleccionadas fueron tomadas en cuenta debido a que sus funciones 

permitirían mejorar el sistema de producción actual. Los datos fueron tomados de la página 

“Capterra”. En la cual se pueden buscar diferentes tipos de softwares, dependiendo de las 

necesidades del cliente. Y, se pueden divisar las funciones generales de los softwares, una 
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descripción detallada, el precio, la calificación de este y la opinión de los usuarios. Lo cual 

contribuye a poder tomar la mejor elección al momento de elegir uno. 

Selección de Alternativa 

Las diferentes alternativas pueden ser implementadas en la empresa. Pero, hay que hacer 

una selección según unos criterios específicos. Lo que permitirá divisar la alternativa que encaje 

mejor con esta. Los criterios que se tomaron en cuenta para evaluar las alternativas fueron los 

siguientes: 

- Prioridad de pequeñas empresas: Muchos sistemas de producción van enfocados hacia 

algún tamaño de empresa; por lo que es importante para la empresa contar con uno que 

entienda que los niveles de producción son bajos, en comparación con grandes empresas, 

pero que de igual manera se hace necesario. 

- Precio: La empresa no está interesada en invertir cantidades grandes de dinero en un 

sistema. Esto se debe a que es una pequeña empresa con recursos reducidos, lo que hace 

importante este criterio al momento de la seleccionar una alternativa. 

- Funciones: Se espera que con la incorporación del sistema los problemas planteados 

anteriormente se reduzcan drásticamente. Por lo que, es necesario que el sistema cuente 

con gestión de inventarios, gestión de pedidos y gestión de cadena de suministro. Y, que 

no sea tan complejo y cuente con demasiadas funciones que dificulten el funcionamiento 

de los procesos. 

- Calificación: Este criterio se basa en la opinión de usuarios de la aplicación. Lo que 

permite ver el desempeño general de la aplicación. Esto es útil para tener una base acerca 

de cómo ha sido el desempeño de la aplicación con otras personas. 

- Complejidad: Hay sistemas que tienen una instalación compleja, por lo que su instalación 

es demorada y ocupa demasiado tiempo. La empresa tiene poco personal; por lo que, 
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necesita que la instalación y la adaptación al nuevo sistema de producción sea poco 

complejo y se haga en un tiempo reducido. Este factor es de los más importantes para la 

empresa, debido a que un sistema muy complejo empeoraría la situación actual. 

El sistema “Interprod” obtuvo una puntuación de 9,5 de 10 (Anexo E) en el análisis 

multicriterio. Siendo el puntaje más alto entre las diferentes alternativas. Por lo que, este es el 

sistema que mejor se adapta a las necesidades de la empresa Medifashion López. Para la 

selección de alternativas y la priorización de estos se tuvo en cuenta la opinión de la gerente 

general de la empresa. Ya que, ella es la persona encargada del control de todos los procesos 

y tiene el conocimiento de las actividades diarias de la empresa. 

Con el sistema Interprod instalado en la empresa Medifashion López se obtendrán 

diversas mejoras en el sistema actual. Logrando tener un control en tiempo real de los 

inventarios. Lo que generará reducciones en el número de operaciones generadas a partir de 

la compra de insumos faltantes y los transportes adicionales al tener que volver a ir donde el 

proveedor o tener que llevar insumos faltantes a los satélites. 

En la figura 21 se puede observar que se redujo el número de transportes y una de las 

grandes demoras del proceso. Lo que conlleva a una reducción del tiempo total del proceso 

de 4,17 horas. Tiempo que podría ser invertido en otras tareas y que genera costos de 

reproceso. Además, se redujo la distancia total recorrida en 27.200 m. Los cuales se 

utilizaban para hacer compras faltantes o tener que ir a los satélites a llevar insumos. 

Figura 22 

Flujograma Analítico de Procesos con el Sistema Interprod 
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Descripción Tiempo (h) Distancia (m) Recomendaciones

Realizar patronaje 1

Realizar trazos 1,5

Revisar trazos 0,25  

Enviar trazos a satélite para imprimir 0,08

Ir por trazos impresos 0,5 12000

Revisar trazos impresos 0,08

Almacenar trazos

Calcular los insumos 0,33

Revisar el inventario manualmente 0,33

Hacer compras 4 36600

Revisar compras 0,66

Calcular mano de obra 0,5

Contratar persona 4

Hacer tendido 2

Cortar según trazo 10

Alistar otros insumos 0,75

Programar bordado 3,5

Bordar 7,5

Revisar cada paquete de insumos 0,75

Empacar paquetes para cada satélite 0,5

Llevar paquetes al satélite 2 18600

Recoger uniformes confeccionados 1,5 18600

Revisar uniformes 1

Corregir imperfecciones 1

Planchar 2,5

Empacar paquetes para cada satélite 1

Reempacar 0,33

PROCESO PROPUESTO

Símbolo
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Anteriormente, se había detallado por medio de modelos de inventario los diferentes 

costos de inventario en los que incurre la empresa en el sistema actual de producción. Al elegir 

una alternativa de mejora enfocada en la gestión de inventarios se espera que la empresa se 

acople a los tiempos que va a generar el modelo de inventarios y no deba tener stock represado 

en una bodega arrendada. Por lo que, se van a calcular los nuevos costos de inventarios con los 

mismos insumos utilizados anteriormente; pero, teniendo en cuenta la gestión del sistema. 

El primer y principal insumo es la tela antifluido blanca debido a la alta demanda de 

productos de este color. En promedio al semestre se suelen realizar 322 uniformes blancos y cada 

uno consumo aproximadamente 2,2 m lo cual depende de la talla. El costo unitario del metro de 

tela es de $17.980. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 322 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 708,4 𝑚 

 

En el costo de ordenar se verá reducido al no tener que realizar procesos adicionales en el 

área de compras, la reducción del costo será de un 32% que es el ahorro obtenido al utilizar el 

nuevo sistema 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $10.000 − $3.200 = $6.800 

 

La empresa actualmente paga un pequeño espacio de almacenamiento el cual ya no sería 

requerido debido a la mejora en la gestión del proceso, generando un ahorro de $9.000.000 

semestralmente. Los servicios públicos se mantendrían constantes albergando el stock. La tela 

antifluido blanca representaría el 40% del consumo de los servicios públicos de almacenamiento. 
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Los servicios públicos en promedio tienen un costo de $400.000 mensual, por lo que en el 

semestre serían $2.400.000. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$960.000

708,4𝑚
= $1.355,16/𝑚 

 

En el año se trabajan todos los días a excepción de los domingos y festivos. 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

La cantidad óptima de pedido que debería pedir la empresa según los datos anteriores es 

la siguiente: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (708,4 ) (6.800)

1.355,16
=  √

9.634.240

1.355,16
=  √7.109,3 = 84𝑚  

 

Ahora se va a calcular el número esperado de ordenes: El cual determina la cantidad de 

ordenes de pedido que se deben realizar. 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

708,4

84
= 8 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 
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𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

8
= 18 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

708,4

148
∗ 18 = 86𝑚 

 

Cuando quede un total de 86m de tela antifluido blanca la empresa debe abastecerse. 

Ahora se van a calcular los diferentes costos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

708,4

84
∗ 6.800 = $57.346,66 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

84

2
∗ 1.355,16 = $56.916,72 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 12.737.032 + 57.346,66 + 56.916,72 = $12.851.295,4 

 

El costo total actual del inventario de tela antifluido blanca es de $12.851.295,4 

generando una reducción del 1,4% del costo total.  

Uniformes antifluido color verde oscuro se realizan 160 unidades aproximadamente en el 

semestre. Utilizando en promedio 2,2 m de tela por uniforme. El costo del metro de tela es 

$17.980. La demanda semestral sería la siguiente: 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 160 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 352 𝑚 

 

El costo de ordenar se reducirá de igual manera en un 32% basado en los ahorros 

generados 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $5.000 − $1.600 = $3.400 

 

De los servicios la tela antifluido verde oscuro representa aproximadamente el 15%. Por 

lo que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$360.000

352𝑚
= $1.022,73/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (352 ) (3.400)

1.022,73
=  √

2.393.600

1.022,73
=  √2.340,4 = 48𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 
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𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

352

48
= 7 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

7
= 21 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

352

148
∗ 21 = 50𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

352

48
∗ 3.400 = $24.933,33 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

48

2
∗ 1.022,73 = $24.545,52 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 6.328.960 + 24.933,33 + 24.545,52 = $6.378.438,85 

 

El costo total actual del inventario de tela antifluido verde oscuro es de $6.378.438,85 

generando una reducción del 1,2% del costo total. 
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En antifluido azul oscuro se realizan aproximadamente 96 unidades en el semestre. 

Utilizando en promedio 2,2 m de tela por uniforme. El costo del metro de tela es $17.980. La 

demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 96 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2,2 𝑚 = 211 𝑚 

 

Costo de ordenar con la reducción del 32%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $3.000 − $960 = $2.040 

 

De los servicios la tela antifluido azul oscuro representa aproximadamente el 8%. Por lo 

que basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$192.000

211𝑚
= $909,95/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (211 ) (2.040)

909,95
=  √

860.880

909,95
=  √946,07 = 31𝑚  
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Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

211

31
= 7 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

7
= 21 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

211

148
∗ 21 = 30𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

211

31
∗ 2.040 = $13.885,16 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

31

2
∗ 909,95 = $14.104,22 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 3.793.780 + 13.885,16 + 14.104,22 = $3.821.769,38 
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El costo total actual del inventario de tela antifluido azul oscuro es de $3.821.769,38 

generando una reducción del 1,2% del costo total. 

El siguiente insumo es el caucho blanco de 3 cm de ancho, el cual se usa para los 

pantalones antifluido. Y, se confeccionaron aproximadamente 643 en el semestre. Cada pantalón 

consume en promedio 0,3 m de caucho. Siendo el costo de este de $430/m. La demanda 

semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 643 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 0,3 𝑚 = 193 𝑚 

 

Costo de ordenar con la reducción del 32%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 − $640 = $1.360 

 

De los servicios el caucho representa aproximadamente el 3%. Por lo que basado en esto 

se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$72.000

193𝑚
= $373,06/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 
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Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (193 ) (1.360)

373,06
=  √

524.960

373,06
=  √1.407,17 = 37𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

193

37
= 5 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

5
= 30 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

193

148
∗ 30 = 39𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

193

37
∗ 1.360 = $7.094,05 

 



88 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

37

2
∗ 373,06 = $6.901,61 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 +  

𝑄

2
𝐻 = 82.990 + 7.094,05 + 6.901,61 = $96.985,66 

El costo total actual del inventario de caucho blanco de 3 cm de ancho es de $96.985,66 

generando una reducción del 19,2% del costo total. 

El cordón blanco es utilizado para los pantalones de este color, por lo que su consumo 

depende directamente de la confección de pantalones de este color específico. Y, se 

confeccionaron aproximadamente 322 pantalones en antifluido en el semestre. Cada pantalón 

consume en promedio 1,2 m de cordón. Siendo el costo de este de $300/m. La demanda 

semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 322 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 1,2 𝑚 = 386 𝑚 

 

Costo de ordenar con la reducción del 32%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 − $640 = $1.360 

 

De los servicios el cordón blanco representa aproximadamente el 2%. Por lo que basado 

en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$48.000

386𝑚
= $124,35/𝑚 
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Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (386 ) (1.360)

124,35
=  √

1.049.920

124,35
=  √8.443,26 = 92𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

386

92
= 4 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

4
= 37 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

386

148
∗ 37 = 96𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

386

92
∗ 1.360 = $5.706,08 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

92

2
∗ 124,35 = $5.720,1 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 + 
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 115.800 + 5.706,08 + 5.720,1 = $127.226,18 

 

El costo total actual del inventario de cordón blanco es de $127.226,18 generando una 

reducción del 12,8% del costo total. 

El cordón azul oscuro es utilizado para los pantalones de este color y los de verde oscuro, 

por lo que su consumo depende directamente de la confección de pantalones de este color. Y, se 

confeccionaron aproximadamente 256 pantalones en antifluido de estos colores en el semestre. 

Cada pantalón consume en promedio 1,2 m de cordón. Siendo el costo de este de $300/m. La 

demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 256 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 1,2 𝑚 = 307 𝑚 

 

Costo de ordenar con la reducción del 32%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $2.000 − $640 = $ 1.360 
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De los servicios el cordón azul oscuro representa aproximadamente el 2%. Por lo que 

basado en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$48.000

307𝑚
= $156,35/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (307) (1.360)

156,35
=  √

835.040

156,35
=  √5.340,84 = 73𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

307

73
= 4 

 

El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

4
= 37 𝑑í𝑎𝑠 
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El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

307

148
∗ 37 = 77𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

307

73
∗ 1.360 = $5.719,45 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

73

2
∗ 156,35 = $5.706,77 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 + 
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 92.100 + 5.719,45 + 5.706,77 = $103.526,22 

 

El costo total actual del inventario de cordón azul oscuro es de $103.526,22 generando 

una reducción del 15,3% del costo total. 

El embone rojo se utiliza aproximadamente en el 30% de los uniformes antifluido azul 

oscuro. Y, se confeccionaron aproximadamente 96 uniformes de este color, lo que da un total de 

29 uniformes con embone en el semestre. Cada uniforme consume en promedio 0,45 m de 

embone. Siendo el costo de este de $100,84/m. La demanda semestral sería la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷) = 29 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 0,45 𝑚 = 13 𝑚 
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Costo de ordenar con la reducción del 32%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑆) = $1.000 − $320 = $680 

 

De los servicios el embone rojo representa aproximadamente el 1,5%. Por lo que basado 

en esto se obtiene lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 (𝐻) =
$36.000

13𝑚
= $2.769,23/𝑚 

 

Los días de trabajo serían: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 148 𝑑í𝑎𝑠 

  

Cantidad óptima de pedido: 

 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝑆

𝐻
=  √

2 (13) (680)

2.769,23
=  √

17.680

2.769,23
=  √6,38 = 2𝑚  

 

Número de ordenes de pedido: 

 

𝑁 =  
𝐷

𝑄∗
=  

13

2
= 6,5 
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El tiempo entre cada una de las compras será el siguiente: 

 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁
=

148

6,5
= 22 𝑑í𝑎𝑠 

 

El nivel de reabastecimiento se dará según el siguiente cálculo: 

 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝐿 =

13

148
∗ 22 = 2𝑚 

 

Ahora se van a calcular los diferentes costos: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 =
𝐷

𝑄
𝑆 =

13

2
∗ 680 = $4.420 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 =
𝑄

2
𝐻 =

2

2
∗ 2.769,23 = $2.769,23 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝐶 +  
𝐷

𝑄
𝑆 + 

𝑄

2
𝐻 = 1.310,92 + 4.420 + 2.769,23 = $8.500,15 

El costo total actual del inventario de embone rojo es de $8.500,15 generando una 

reducción del 59,3% del costo total. 

El costo total de los insumos más representativos según los datos actuales es de 

$23.387.741,8 lo que genera una reducción del costo total del inventario del 1,9% ($466.853,8). 

Se puede evidenciar que los datos evidenciados muestran una mejor regularidad en cuanto a la 

gestión de las compras. Realizando menos compras en el semestre y balanceando esto con la 
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compra de una mayor cantidad de insumos. Logrando así, tener los insumos necesarios siempre 

para poder realizar la producción según la demanda específica que se tiene. 

Las mejoras anteriormente descritas se logran mediante la utilización del sistema 

“Interprod”. El cual se basa principalmente en la gestión de inventarios. Este sistema funciona 

desde un menú principal; el cual, da acceso a los diferentes módulos del sistema. Logrando una 

interfaz cómoda para el usuario. En la figura 22 se observa el menú “Gestión de inventarios” y 

cada uno de sus diferentes accesos. 
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Figura 23 

Menú “Gestión de Inventarios” Sistema Interprod 

 

Los módulos a los que se puede acceder desde el menú “Gestión de Inventarios” son: 

Ítems y Movimientos. Además de la opción de restablecer el sistema y la generación de 

informes. Esta última opción permite acceder a 2 tipos de informe. El informe de stock actual, en 

el que se puede ver el stock de todos los ítems del sistema. Y, el de stock actual por ítem; en el 
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que, se genera un informe detallado de los movimientos en el sistema de un ítem específico. El 

módulo de inventarios se muestra en la figura 23, desde la que se pueden evidenciar sus diversos 

accesos. 

Figura 24 

Módulo “Informes” Sistema Interprod 

 

El módulo de ítems permite realizar 2 opciones, la creación de un nuevo ítem o la edición 

de uno existente. En la figura 24 se muestra el módulo “Nuevo Ítem”, y las diferentes casillas 

que deben ser diligenciadas para la correcta creación de un ítem. 
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Figura 25 

Módulo “Nuevo Ítem” Sistema Interprod 

 

El otro acceso del módulo “Ítems” es la opción de editar un ítem ya existente. Lo que 

permite que en caso de haber creado un ítem equivocadamente, este pueda ser editado según lo 

que quiere el usuario. En la figura 25 se observa el módulo de edición. 

Figura 26 

Módulo “Editar Ítem” Sistema Interprod 
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El otro módulo con el que cuenta el sistema es el módulo de “Movimientos”. En este, se 

pueden realizar entradas y salidas de cada uno de los ítems creados en el sistema. Para realizar 

entradas se debe diligenciar cada uno de los campos que se observan en la figura 26. Logrando 

con esto generar el ingreso de ítems necesarios para la creación de productos. 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Figura 27 

Módulo “Entrada de material” Sistema Interprod 

 

La opción de salida de material es el otro acceso del módulo “Movimientos”. En este se 

pueden realizar las salidas correspondientes para tener correctamente cuantificado el inventario y 
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poder realizar una correcta gestión con este. En la figura 27 se observa el módulo de salida de 

material con cada uno de sus campos. Logrando tener con los módulos de “Movimientos” un 

control del stock. 
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Figura 28 

Módulo “Salida de material” Sistema Interprod 
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El correcto uso de este sistema permitirá a la empresa mejorar los indicadores en 

términos de disminución de costos y tiempos en la producción. Lo que se verá reflejado en los 

tiempos de entrega de sus pedidos. 

Evaluación Financiera y Económica de la Propuesta 

Beneficios del sistema 

El tiempo total promedio que se demora toda la fabricación de un pedido es de 51,73 

horas. El sistema propuesto genera una disminución de 4,17 horas; las cuales, se disminuyen 

gracias a la gestión del proceso de compras y el manejo de los inventarios. Este tiempo ahorrado 

equivale a $15.786 que paga la empresa en la persona que tiene que repetir los procesos. 

Tomando como base que esta persona gana el SMLV. Lo que indica que por cada pedido la 

empresa se ahorraría este valor con el nuevo sistema. Y, teniendo en cuenta que la empresa 

recibe aproximadamente 2,16 pedidos al mes el ahorro anual por este concepto será de $410.427. 

El costo total del inventario mensual $3.962.612 incluyendo los costos de la compra de 

los insumos, la adquisición y el almacenamiento. Esto genera costos anuales de inventario por 

valor de $47.551.345. El sistema propuesto al mejorar la gestión de compra y almacenamiento 

del inventario reduce costos en la adquisición y el almacenaje de los insumos. Generando una 

reducción mensual del 1,9% del costo total del inventario. Este ahorro equivale a $933.708 

anuales. 

Inversión en el sistema 

El sistema Interprod no tiene costos de instalación. Por lo que, el costo en el que se 

incurre es el pago mensual de 20 USD. Para poder realizar cálculos financieros se tomó el valor 

de $3.720 como el equivalente a 1 USD. Este valor es el promedio del precio del dólar 

estadounidense en Colombia en el año 2021. Por lo que la empresa pagará un valor anual de 

$892.800 a valor de 2021. El cuál tendrá un incremento del 1% anual. 
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 Proyección del flujo neto de fondos anualizado 

Se realizó una proyección del flujo neto de fondos desde el año 2022 al 2026. En el anexo 

F se detalla la proyección mencionada. Para construir la proyección se utilizó el método de 

mínimos cuadrados para generar valores presupuestados a partir de históricos. Se tomaron datos 

desde el año 2012 hasta el año 2019 para tener una buena base que de validez a los resultados. 

Para medir el crecimiento del consumo en el mercado se tomaron los valores del PIB del sector 

textil, generando con estos datos los presupuestos para los años mencionados anteriormente. Y, 

para calcular el crecimiento de los precios en el mercado se utilizó el IPC. 

En la figura 28 se muestra la proyección de los ingresos de la empresa “Medifashion 

López”. Los cuales se componen de los ingresos por ventas y el ahorro por el uso del nuevo 

sistema. Los ingresos por ventas se proyectan según el crecimiento anual del consumo. Y, el 

incremento del ahorro gracias al nuevo sistema incrementa de la mano del crecimiento de los 

precios, lo que incrementa la mano de obra que es el principal generador de cambio de este 

aspecto.  

Figura 29 

Proyección flujo neto de fondos - Ingresos 

 

Los egresos generados por la empresa corresponden a los costos de producción. Los 

cuales se dividen en directos e indirectos. También se suman los gastos administrativos y los de 

ventas. En la figura 29 se puede observar cada uno de los egresos generados por la empresa. 

Entre los costos directos de producción se incluye el pago del sistema de producción. El cual 

CUENTA / AÑOS 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 TOTALES

CRECIMIENTO DEL CONSUMO 0,07% -0,64% -1,35% -2,06% -2,77%

INGRESOS POR VENTAS 190.137.976$            188.922.451$                   186.369.749$                   182.524.764$                   177.459.701$                   925.414.642$                   

AHORROS POR USO DEL SISTEMA 1.413.909$                1.489.997$                        1.573.017$                        1.663.656$                        1.762.686$                        7.903.265$                        

OTROS INGRESOS -$                                   

TOTAL INGRESOS 191.551.885$            190.412.449$                   187.942.766$                   184.188.420$                   179.222.387$                   933.317.907$                   
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tiene un incremento anual del 1%. Lo que no repercute demasiado en las finanzas de la 

operación. 

Figura 30 

Proyección flujo neto de fondos - Egresos 

 

El valor que la empresa paga anualmente por el sistema “Interprod” en promedio en 

promedio en los 5 años de proyección equivale al 58,5% del valor que ahorra la empresa al 

utilizar el nuevo sistema. Lo que quiere decir que la empresa no tiene que incurrir en nuevos 

gastos por la utilización del nuevo sistema y que por el contrario el uso de este le permite tener 

un mejor flujo de efectivo. 

CRECIMIENTO DE PRECIOS 5,19% 5,38% 5,57% 5,76% 5,95%

COSTOS DE PRODUCCION 121.796.291$            128.311.162$                   135.418.748$                   143.177.965$                   151.654.622$                   680.358.789$                   

COSTO DIRECTO 106.333.203$            112.015.940$                   118.215.591$                   124.983.537$                   132.377.171$                   593.925.442$                   

   MATERIA PRIMA 89.412.411$              94.224.076$                      99.474.039$                      105.205.876$                   111.468.255$                   499.784.657$                   

   MANO DE OBRA 10.139.077$              10.684.704$                      11.280.033$                      11.930.005$                      12.640.138$                      56.673.957$                      

   PRESTACIONES SOCIALES 4.175.892$                4.400.615$                        4.645.807$                        4.913.506$                        5.205.982$                        23.341.801$                      

   APORTES PARAFISCALES 1.704.095$                1.795.800$                        1.895.858$                        2.005.100$                        2.124.454$                        9.525.308$                        

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 901.728$                   910.745$                           919.853$                           929.051$                           938.342$                           4.599.719$                        

COSTOS INDIRECTOS 15.463.088$              16.295.223$                      17.203.157$                      18.194.428$                      19.277.451$                      86.433.347$                      

   MANO DE OBRA 13.148.884$              13.856.482$                      14.628.535$                      15.471.452$                      16.392.390$                      73.497.744$                      

   PRESTACIONES SOCIALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   APORTES PARAFISCALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

COSTO POR ARRENDAMIENTO -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA 1.946.035$                2.050.759$                        2.165.023$                        2.289.775$                        2.426.074$                        10.877.666$                      

COSTO POR MANTENIMIENTO 368.169$                   387.981$                           409.599$                           433.201$                           458.987$                           2.057.937$                        

OTROS CARGOS POR C.I.F. -$                                   -$                                   -$                                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.439.829$              17.324.526$                      18.289.812$                      19.343.697$                      20.495.130$                      91.892.994$                      

   SUELDOS 10.139.077$              10.684.704$                      11.280.033$                      11.930.005$                      12.640.138$                      56.673.957$                      

   PRESTACIONES SOCIALES 4.175.892$                4.400.615$                        4.645.807$                        4.913.506$                        5.205.982$                        23.341.801$                      

   APORTES PARAFISCALES 1.704.095$                1.795.800$                        1.895.858$                        2.005.100$                        2.124.454$                        9.525.308$                        

   OTROS GASTOS DE ADMON 420.764$                   443.407$                           468.113$                           495.086$                           524.556$                           2.351.928$                        

AMORTIZACION DE CREDITOS -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

GASTOS DE VENTAS 2.524.586$                2.660.444$                        2.808.679$                        2.970.519$                        3.147.339$                        14.111.567$                      

   SUELDOS -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   PRESTACIONES SOCIALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   APORTES PARAFISCALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   OTROS GASTOS DE VENTAS 2.524.586$                2.660.444$                        2.808.679$                        2.970.519$                        3.147.339$                        14.111.567$                      

   GASTOS DE PUBLICIDAD -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

TOTAL EGRESOS 140.760.705$            148.296.133$                   156.517.239$                   165.492.181$                   175.297.092$                   786.363.349$                   
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Al final del flujo neto de fondos se evidencia el superávit generado por la empresa. 

Manteniendo en cada año un buen margen. Y, en la figura 30 se muestra que se genera un 

acumulado al final de los 5 años de $146.954.558. 

Figura 31 

Superavit / Déficit acumulado anual 

 

Esto implica que el sistema “Interprod” puede ser incorporado a la empresa teniendo una 

excelente viabilidad. Ya que, disminuye costos excesivos que la empresa presenta actualmente. 

Y, además, tiene un costo que se puede permitir la empresa actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERAVIT / DEFICIT - AÑO 50.791.180$              42.116.316$                      31.425.527$                      18.696.239$                      3.925.295$                        146.954.558$                   

S / D - ACUMULADO AÑO 50.791.180$              92.907.496$                      124.333.023$                   143.029.262$                   146.954.558$                   146.954.558$                   
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

- La caracterización del sistema actual de producción de la empresa “Medifashion López” 

permitió evidenciar puntos críticos que afectaban los niveles de cumplimiento. Se 

evidenció que el proceso que más genera afectación en los tiempos de entrega al retrasar 

los demás procesos es el área de compras. Con esto se pudo generar flujogramas 

analíticos de procesos y modelos de inventario que evidenciaban las falencias 

detalladamente. 

- Actualmente existen diversos sistemas de producción que contribuyen a un mejor 

desarrollo de cada uno de los procesos de una empresa. Estos pueden ser generales, 

abarcando todas las áreas; o específicos, enfocándose en la sistematización de un proceso. 

Dado que la principal falencia de la empresa se encontraba en la gestión de inventarios 

necesitaba un sistema que le permitiera mejorar esta área. Pero, sin incurrir en una 

inversión muy grande debido al tamaño de la empresa. 

- La mejor alternativa según las necesidades actuales de la empresa es el sistema 

“Interprod”. El cual, se especializa en la gestión de inventarios. Ayudando de esta manera 

a corregir las falencias actuales de la empresa. Además, debido a su bajo precio es una 

excelente alternativa para una pequeña empresa. Las herramientas de este sistema pueden 

permitir a la empresa llevar a cabo de manera más organizada tareas en las que antes 

incurría en más tiempo. Y, mejorando la eficiencia del proceso se mejorarán los puntos 

críticos de la empresa. 

- El sistema propuesto para el mejoramiento de la empresa es viable. Ya que, el pago anual 

por contar con el sistema “Interprod” equivale al %58,5 de lo que la empresa se ahorra al 

realizar sus funciones utilizando este sistema. Y, haciendo una proyección se puede ver 
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que la empresa va a generar un superávit acumulado de $146.954.558 al final del quinto 

año. Por lo que la empresa va a tener utilidades con cálculos reales, e incluso va a 

mejorar sus márgenes. Este nuevo sistema permitirá principalmente generar ahorros en 

todo el proceso del inventario; yendo desde la solicitud de las compras hasta la logística 

de estas. 

- El tiempo de duración del proyecto se prorrogó para cumplir a cabalidad los objetivos 

planteados. Teniendo un desarrollo de proyecto que se observa en la figura 32. 

Figura 32 

Cronograma total del proyecto 
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Tabla de Anexos 

Anexo A. Diagrama de flujo del sistema de producción actual. 
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Anexo B. Nivel de cumplimiento en las entregas de pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de tiempo Enero de 2021 Mayo de 2021

Cliente Fecha de recepción del pedido Fecha de entrega pactada con el cliente Fecha en la que fue despachado Proceso que generó la demora

Surgicon 21/04/2021 10/05/2021 14/05/2021 Compras

Medicall TH 9/04/2021 7/05/2021 10/05/2021 Producción

Medicall TH 30/03/2021 6/05/2021 10/05/2021 Producción

Medicall TH 29/03/2021 13/04/2021 13/04/2021 N/A

Medicall TH 29/03/2021 10/05/2021 14/05/2021 Compras

Medicall TH 29/03/2021 6/05/2021 10/05/2021 Compras

Medicall TH 29/03/2021 10/05/2021 14/05/2021 Logística

Medicall TH 15/03/2021 6/04/2021 13/04/2021 Producción

Medicall TH 3/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 N/A

Hospital u. de San Jose 25/02/2021 15/03/2021 15/03/2021 N/A

Medicall TH 25/01/2021 8/02/2021 10/02/2021 Logística

Medicall TH 19/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 Compras

Medicall TH 4/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 N/A

4 13

Nivel de cumplimiento de entregas

HERRAMIENTA PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS

31%
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Anexo C. Flujograma analítico de procesos. 

 

Flujograma analítico de procesos

Empresa: Medifashion López Presente Propuesto Ahorros

Actividad: Diseño para pedidos grandes 16 16 0

Fecha: Noviembre de 2021 5 4 1

Realizado por: Julian David Fernández Gómez 2 1 1

6 5 1

1 1 0

51,73 47,56 4,17

113000 85800 27200

Operación

Evento

Resumen

Comentarios: Se compara el proceso que la 

empresa que la empresa tiene actualmente 

contra el propuesto utilizando el sistema de 

producción. Distancia (m)

Tiempo (h)

Almacenamiento

Inspección

Retrasos

Transporte
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Descripción Tiempo (h) Distancia (m) Recomendaciones

Realizar patronaje 1

Realizar trazos 1,5

Revisar trazos 0,25  

Enviar trazos a satélite para imprimir 0,08

Ir por trazos impresos 0,5 12000

Revisar trazos impresos 0,08

Almacenar trazos

Calcular los insumos 0,5

Revisar el inventario manualmente 0,75

Hacer compras 4 36600

Revisar compras 0,66

Calcular mano de obra 0,5

Contratar persona 4

Hacer tendido 2

Cortar según trazo 10

Alistar otros insumos 1

Programar bordado 3,5

Bordar 7,5

Revisar cada paquete de insumos 0,75

Empacar paquetes para cada satélite 0,5

Llevar paquetes al satélite 2 18600

Comprar insumos faltantes 1,5 8600

Revisar compras 0,33

Llevar insumos faltantes a los satélites 1,5 18600

Recoger uniformes confeccionados 1,5 18600

Revisar uniformes 1

Corregir imperfecciones 1

Planchar 2,5

Empacar paquetes para cada satélite 1

Reempacar 0,33

Símbolo

PROCESO ACTUAL
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Descripción Tiempo (h) Distancia (m) Recomendaciones

Realizar patronaje 1

Realizar trazos 1,5

Revisar trazos 0,25  

Enviar trazos a satélite para imprimir 0,08

Ir por trazos impresos 0,5 12000

Revisar trazos impresos 0,08

Almacenar trazos

Calcular los insumos 0,33

Revisar el inventario manualmente 0,33

Hacer compras 4 36600

Revisar compras 0,66

Calcular mano de obra 0,5

Contratar persona 4

Hacer tendido 2

Cortar según trazo 10

Alistar otros insumos 0,75

Programar bordado 3,5

Bordar 7,5

Revisar cada paquete de insumos 0,75

Empacar paquetes para cada satélite 0,5

Llevar paquetes al satélite 2 18600

Recoger uniformes confeccionados 1,5 18600

Revisar uniformes 1

Corregir imperfecciones 1

Planchar 2,5

Empacar paquetes para cada satélite 1

Reempacar 0,33

PROCESO PROPUESTO

Símbolo
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Anexo D. Costos de producción. 

 

Fecha Noviembre de 2021

Productos Procesos Costos actuales Costos reales

Diseño 1.900$                              1.900$               

Compras 41.740$                            45.914$            

Corte 1.900$                              2.090$               

Bordado 3.500$                              3.850$               

Confección 10.000$                            11.000$            

Revisión y empacado 1.000$                              1.000$               

Ordenar y almacenar -$                                  623$                  

Costo total 60.040$                            66.377$            

Diseño 1.500$                              1.500$               

Compras 23.820$                            26.202$            

Corte 1.500$                              1.650$               

Bordado 2.000$                              2.200$               

Confección 9.000$                              9.900$               

Revisión y empacado 1.000$                              1.000$               

Ordenar y almacenar -$                                  403$                  

Costo total 38.820$                            42.855$            

Diseño 1.500$                              1.500$               

Compras 45.450$                            49.995$            

Corte 1.500$                              1.650$               

Bordado -$                                  -$                   

Confección 8.000$                              8.800$               

Revisión y empacado 1.000$                              1.000$               

Ordenar y almacenar -$                                  596$                  

Costo total 57.450$                            63.541$            

Diseño 1.500$                              1.500$               

Compras 40.050$                            44.055$            

Corte 1.500$                              1.650$               

Bordado -$                                  -$                   

Confección 9.000$                              9.900$               

Revisión y empacado 1.000$                              1.000$               

Ordenar y almacenar -$                                  550$                  

Costo total 53.050$                            58.655$            

HERRAMIENTA PARA MEDIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ACTUALES

Uniforme antifluido auxiliar dama

Uniforme antifluido auxiliar caballero

Overol antifluido Universal

Overol antifluido T-180
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Diseño 1.900$                              1.900$               

Compras 38.255$                            42.081$            

Corte 1.900$                              2.090$               

Bordado 6.000$                              6.600$               

Confección 12.500$                            13.750$            

Revisión y empacado 1.000$                              1.000$               

Ordenar y almacenar -$                                  638$                  

Costo total 61.555$                            68.059$            

Diseño 750$                                 750$                  

Compras 5.950$                              6.545$               

Corte 750$                                 825$                  

Bordado 4.000$                              4.400$               

Confección 5.000$                              5.500$               

Revisión y empacado 500$                                 500$                  

Ordenar y almacenar -$                                  176$                  

Costo total 16.950$                            18.696$            

Diseño 1.900$                              1.900$               

Compras 23.400$                            25.740$            

Corte 1.900$                              2.090$               

Bordado 3.300$                              3.630$               

Confección 8.250$                              9.075$               

Revisión y empacado 800$                                 800$                  

Ordenar y almacenar -$                                  410$                  

Costo total 39.550$                            43.645$            

Diseño 400$                                 400$                  

Compras 2.100$                              2.310$               

Corte 400$                                 440$                  

Bordado 400$                                 440$                  

Confección 2.000$                              2.200$               

Revisión y empacado 200$                                 200$                  

Ordenar y almacenar -$                                  57$                    

Costo total 5.500$                              6.047$               

Tapabocas

Chaqueta en vendaval sin forro

Batas

Chaqueta en vendaval forrada
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Anexo E. Análisis de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Katana Deskera-All-In-One Aliaddo ProShop Expandable ERP

Prioridad de pequeñas empresas 10 10 7 8 7

Precio 6 10 10 1 1

Funciones 8 8 8 8 8

Calificación 9 9 10 10 9

Complejidad 8 8 8 8 8

Puntuación 7,8 9 8,65 6,1 5,85

Versa Cloud ERP Striven Sync NetSuite Interprod Odoo ONE UP Priorización

10 10 5 4 10 8 10 15%

2 6 6 1 10 10 10 30%

8 8 8 8 10 8 6 20%

9 9 9 8 5 8 6 10%

8 8 8 8 10 8 10 25%

6,6 7,8 7,05 5,3 9,5 8,6 8,8 100%
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Anexo F. Evaluación financiera y económica 

 

Miles $

AÑOS X Y XY X2 Y2

PIB%

2.012 1 6,50 6,5 1,0 42,3

2.013 2 6,40 12,8 4,0 41,0

2.014 3 6,30 18,9 9,0 39,7

2.015 4 4,40 17,6 16,0 19,4

2.016 5 3,90 19,5 25,0 15,2

2.017 6 8,30 49,8 36,0 68,9

2.018 7 0,20 1,4 49,0 0,0

2019 8 1,60 12,8 64,0 2,6

SUMATORIA 36 37,6 139,3 204,0 229,0

N 8,0

  ( E X )
2

  ( E Y )
2

CUADRADOS 1.296,0 1.413,8

( E X
2
  E Y ) - ( E X E XY )      N E X

2
 - ( E X )

2

a = 2.655,6 336,0 a = 7,90

( N E X Y ) - ( E X E Y )      N E X
2
 - ( E X )

2

b = (239,2) 336,0 b = -0,71

( N E X Y ) - ( E X E Y ) V [ ( N E Y
2
 ) - ( E Y )

2
 ] [ ( N E X

2
 ) - ( E X )

2
 ]

r = (239,2) 140.421,1 375 r = -0,64

Miles $

a = b = X = Y = 

2022 7,90 (0,71) 11 0,1

2023 7,90 (0,71) 12 (0,6)

2024 7,90 (0,71) 13 (1,4)

2025 7,90 (0,71) 14 (2,1)

2026 7,90 (0,71) 15 (2,8)

CRECIMIENTO DEL CONSUMO

CRECIMIENTO DEL CONSUMO

PRESUPUESTO DE VENTAS CON EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS

PRESUPUESTOS PARA LOS AÑOS SIGUIENTES
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Miles $

AÑOS X Y XY X2 Y2

IPC %

2.012 1 2,44 2,4 1,0 6,0

2.013 2 1,94 3,9 4,0 3,8

2.014 3 3,66 11,0 9,0 13,4

2.015 4 6,77 27,1 16,0 45,8

2.016 5 5,75 28,8 25,0 33,1

2.017 6 4,09 24,5 36,0 16,7

2.018 7 3,18 22,3 49,0 10,1

2019 8 3,80 30,4 64,0 14,4

SUMATORIA 36 31,6 150,3 204,0 143,3

N 8,0

  ( E X )
2

  ( E Y )
2

CUADRADOS 1.296,0 1.000,5

( E X
2
  E Y ) - ( E X E XY )      N E X

2
 - ( E X )

2

a = 1.040,6 336,0 a = 3,10

( N E X Y ) - ( E X E Y )      N E X
2
 - ( E X )

2

b = 64,0 336,0 b = 0,19

( N E X Y ) - ( E X E Y ) V [ ( N E Y
2
 ) - ( E Y )

2
 ] [ ( N E X

2
 ) - ( E X )

2
 ]

r = 64,0 49.006,5 221 r = 0,29

Miles $

a = b = X = Y = 

2022 3,10 0,19 11 5,2

2.023 3,10 0,19 12 5,4

2.024 3,10 0,19 13 5,6

2.025 3,10 0,19 14 5,8

2.026 3,10 0,19 15 6,0

CRECIMIENTO DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE VENTAS CON EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS

PRESUPUESTOS PARA LOS AÑOS SIGUIENTES

CRECIMIENTO DE PRECIOS

2022 2.023                                                              2.024        2.025        2.026        

0,001 -0,006 -0,014 -0,021 -0,028

0,052 0,054 0,056 0,058 0,060

CRECIMIENTO DEL CONSUMO

CRECIMIENTO DE PRECIOS
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CUENTA / AÑOS 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 TOTALES

CRECIMIENTO DEL CONSUMO 0,07% -0,64% -1,35% -2,06% -2,77%

INGRESOS POR VENTAS 190.137.976$            188.922.451$                   186.369.749$                   182.524.764$                   177.459.701$                   925.414.642$                   

AHORROS POR USO DEL SISTEMA 1.413.909$                1.489.997$                        1.573.017$                        1.663.656$                        1.762.686$                        7.903.265$                        

OTROS INGRESOS -$                                   

TOTAL INGRESOS 191.551.885$            190.412.449$                   187.942.766$                   184.188.420$                   179.222.387$                   933.317.907$                   

CRECIMIENTO DE PRECIOS 5,19% 5,38% 5,57% 5,76% 5,95%

COSTOS DE PRODUCCION 121.796.291$            128.311.162$                   135.418.748$                   143.177.965$                   151.654.622$                   680.358.789$                   

COSTO DIRECTO 106.333.203$            112.015.940$                   118.215.591$                   124.983.537$                   132.377.171$                   593.925.442$                   

   MATERIA PRIMA 89.412.411$              94.224.076$                      99.474.039$                      105.205.876$                   111.468.255$                   499.784.657$                   

   MANO DE OBRA 10.139.077$              10.684.704$                      11.280.033$                      11.930.005$                      12.640.138$                      56.673.957$                      

   PRESTACIONES SOCIALES 4.175.892$                4.400.615$                        4.645.807$                        4.913.506$                        5.205.982$                        23.341.801$                      

   APORTES PARAFISCALES 1.704.095$                1.795.800$                        1.895.858$                        2.005.100$                        2.124.454$                        9.525.308$                        

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 901.728$                   910.745$                           919.853$                           929.051$                           938.342$                           4.599.719$                        

COSTOS INDIRECTOS 15.463.088$              16.295.223$                      17.203.157$                      18.194.428$                      19.277.451$                      86.433.347$                      

   MANO DE OBRA 13.148.884$              13.856.482$                      14.628.535$                      15.471.452$                      16.392.390$                      73.497.744$                      

   PRESTACIONES SOCIALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   APORTES PARAFISCALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

COSTO POR ARRENDAMIENTO -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA 1.946.035$                2.050.759$                        2.165.023$                        2.289.775$                        2.426.074$                        10.877.666$                      

COSTO POR MANTENIMIENTO 368.169$                   387.981$                           409.599$                           433.201$                           458.987$                           2.057.937$                        

OTROS CARGOS POR C.I.F. -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.439.829$              17.324.526$                      18.289.812$                      19.343.697$                      20.495.130$                      91.892.994$                      

   SUELDOS 10.139.077$              10.684.704$                      11.280.033$                      11.930.005$                      12.640.138$                      56.673.957$                      

   PRESTACIONES SOCIALES 4.175.892$                4.400.615$                        4.645.807$                        4.913.506$                        5.205.982$                        23.341.801$                      

   APORTES PARAFISCALES 1.704.095$                1.795.800$                        1.895.858$                        2.005.100$                        2.124.454$                        9.525.308$                        

   OTROS GASTOS DE ADMON 420.764$                   443.407$                           468.113$                           495.086$                           524.556$                           2.351.928$                        

AMORTIZACION DE CREDITOS -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

GASTOS DE VENTAS 2.524.586$                2.660.444$                        2.808.679$                        2.970.519$                        3.147.339$                        14.111.567$                      

   SUELDOS -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   PRESTACIONES SOCIALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   APORTES PARAFISCALES -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

   OTROS GASTOS DE VENTAS 2.524.586$                2.660.444$                        2.808.679$                        2.970.519$                        3.147.339$                        14.111.567$                      

   GASTOS DE PUBLICIDAD -$                            -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

TOTAL EGRESOS 140.760.705$            148.296.133$                   156.517.239$                   165.492.181$                   175.297.092$                   786.363.349$                   

SUPERAVIT / DEFICIT - AÑO 50.791.180$              42.116.316$                      31.425.527$                      18.696.239$                      3.925.295$                        146.954.558$                   

S / D - ACUMULADO AÑO 50.791.180$              92.907.496$                      124.333.023$                   143.029.262$                   146.954.558$                   146.954.558$                   

PROYECCION FLUJO NETO DE FONDOS  ANUALIZADO


