
ANTECEDENTES

En los negocios donde existen procesos de manufactura, es de suma 
relevancia la mejor utilización de la capacidad productiva; adicionalmente, 
si este negocio lo enmarcamos en una industria madura, altamente 
competida y de bajos márgenes, es fundamental la optimización total de la 
cadena de suministro.

Esta es la razón por la cual uno de nuestros clientes nos invitó a realizar un 
proyecto, donde el objetivo general era analizar y optimizar la Cadena de 
Suministro, lo cual realizamos desde el punto de vista de procesos, gente 
y tecnología.

PROBLEMÁTICA

Desde el punto de vista de procesos de planeación (demanda, inventarios 
y producción) las mayores áreas de oportunidad se detectaron en una 
de las divisiones del negocio, con procesos muy manuales, sistemas 
de información en desuso y una organización centralizada con foco en 
servicio, pero descoordinada.

Las preguntas relevantes que el proyecto debería resolver: 

• ¿Es la estructura organizacional la correcta?
• ¿Son adecuadas las Tecnologías de Información para soportar la 

operación? 
• ¿Cómo llevo a un mayor nivel de optimización mis capacidades 

productivas e inventarios?
• ¿Cuánta capacidad disponible puedo ofertar?
• ¿Cuáles son mis productos y operaciones rentables?

Para poder dar respuestas se recurrió a diferentes soluciones del portafolio 
de Sintec, siendo la solución central un modelo de analítica prescriptiva.

SOLUCIÓN

El proyecto se ejecutó al inicio del año 2014, por lo que una de las primeras 
tareas fue dedicarnos a revisar el desempeño de la planta con la mayor 
área de oportunidad, la cual durante el 2013 tuvo 79% de utilización. 
Después de analizar en detalle esta problemática, se definió en conjunto 
con el equipo directivo, crear un modelo que optimizara la capacidad 
productiva para poder ofrecer el adicional a sus clientes y buscar generar 
mayores ingresos.

En esta planta el proceso de producción lo podemos dividir en 3 etapas: 1) 
preparación, 2) proceso final y 3) empacado; siendo de suma importancia 
minimizar los cambios y/o paros de producción, ya que son sumamente 
costosos.

 

Para poder tomar en cuenta todas las variables de entrada, consideraciones 
y restricciones del programa de producción se utilizó una de las soluciones 
de Business Analytics de Sintec, la cual se adaptó para construir un modelo 
de optimización a la medida.

Esquemáticamente el modelo lo podemos representar de la siguiente 
manera:

Este es un claro ejemplo de cómo logramos que nuestros clientes logren crecimiento con rentabilidad. Lo interesante de 
este caso es que la generación de valor vino a partir de una iniciativa de la Cadena de Suministro, así que si te interesa 
saber cómo esta empresa logró incrementar su capacidad productiva, disminuir inventarios y generar mayores ventas, 
te invito a que continúes leyendo este artículo…
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Desde el punto de vista técnico, el reto fue construir el modelo matemático y de simulación que pudiera representar toda esta complejidad. El objetivo 
del modelo fue maximizar la cantidad de producto a vender, penalizando la demanda insatisfecha y considerando un costo de elección de máquina por 
producto. De esta forma, el modelo contiene 6 variables de decisión, 4 continuas y 2 binarias. Las variables continuas nos indican la cantidad de producto 
a fabricar, el nivel de inventario, la demanda satisfecha y la demanda insatisfecha por día. De las variables binarias, la primera es para asignar productos 
a máquinas y la segunda es para identificar el momento de cambio de un producto a otro en una máquina.

Una vez construido el modelo, nos dedicamos a calibrarlo hasta obtener el escenario base, que representaba el escenario actual; posteriormente nos 
dedicamos a generar diversos escenarios para permitir al cliente evaluar las diferentes alternativas, los escenarios se resumen a continuación:

Los mejores resultados se obtuvieron con el escenario 5

*La capacidad para este tipo de inventarios está en función de la capacidad de la bodega.



MAYOR RENTABILIDAD: NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

3

CD. DE MÉXICO MONTERREY BOGOTÁ SAO PAULO

www.sintec.com 
informes@sintec.com

BENEFICIOS

A partir de los resultados de este modelo y de recomendaciones 
complementarias se pudieron proyectar los siguientes beneficios:

• Un 7% de capacidad adicional disponible, utilizando 5% para venta 
adicional y 2% como buffer de servicio.

• Reducción de valor de inventario en 20%
• Fill Rate de 97% a 99%
• UAFIR adicional de 115 MM mxp

Este proyecto y sus conclusiones dieron tal confianza y optimismo al 
cliente, que salió a buscar esa venta adicional y a la fecha los beneficios 
proyectados se han visto cumplidos o superados, como en el caso de la 
UAFIR que superó los 120 MM mxp
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