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Ayuda / Directorio / Mapa del Sitio / Contacto

Búsqueda...

Aspirantes Alumnos Empleados Egresados

Comunidad Empresas

Estas aquí: ITSON > Universidad > Coordinacion de Movilidad Academica y Asuntos Internacionales

Movilidad Académica y Asuntos
Internacionales

Plan de Trabajo

Información No Disponible 

Servicios que Presta 

Movilidad e Intercambio Academico  Estudiantil
Becas y Financiamientos para movilidad.
Becas para posgrado
Programa de Traductores e Interpretes
Programa de Embajador Cultural
Housing
Asesoria para estudios en el extranjero

Consulta más información sobre movilidad académica. 55
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Contacto 

Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

Ubicación: Edificio 240,  Planta Baja. Unidad Obregón, Campus Náinari.
Ubicación: Edificio 240,  Planta Baja. Unidad Obregón, Campus Náinari. Antonio Caso S/N y E. Kino, Colonia Villa ITSON. C.P.
85130. Ciudad Obregón, Sonora. México.  
Email: monica.gomez@itson.edu.mx
Teléfono: +52 (644) 410-90-00 Ext. 1620-1622

Horarios de Servicio: De 9:00-13:00 hrs. y 15:00 a 19:00 hrs.



Universidad

Instituto Tecnológico de Sonora 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora, México. Aviso Legal / Aviso de Privacidad /
Admin
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Ayuda / Directorio / Mapa del Sitio / Contacto

Búsqueda...

Aspirantes Alumnos Empleados Egresados

Comunidad Empresas

Estas aquí: ITSON > Servicios > Movilidad e Intercambio Académico

Movilidad e Intercambio Académico

Objetivo del Programa

Contribuir en la formación del estudiante, como ciudadanos del mundo con competencias interculturales, respeto por su
identidad y las diferencias ideológicas y culturales de otros pueblos para facilitar su desempeño en un medio globalizado.

Mediante la realización de estancias tales como

Cursos curriculares
Desarrollo de proyectos de investigación
Prácticas profesionales y de laboratorio
Trabajos de tesis

Convocatoria Movilidad Enero - Mayo 2019 
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La Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales del Instituto Tecnológico de Sonora a 
través de su Programa de Movilidad e Intercambio Académico (PMIA), los invita a realizar una movilidad 
académica de un semestre hasta un año. 

Convocatoria de movilidad para enero – mayo 2019 abierta del 03 hasta el 28 de septiembre. 

Requisitos para una movilidad académica. 

 Ser alumno inscrito

 Haber cursado el 50% de créditos del programa educativo.

 No tener sanciones académicas o administrativas.

 Un índice de reprobación del 10% máximo.

 Tener promedio mayor o igual a 8.5.

 Dominar el idioma del país al que se va a estudiar (Obligatorio contar con comprobante de inglés
TOEFL IBT http://www.ets.org/toefl al momento de aplicar a la convocatoria para Canadá, Estados
Unidos, Islandia y Finlandia // TOEFL Institucional valido para países de Asia)

 Asistir obligatoriamente a los talleres otorgados por la CMAyAI

Documentación 
(La documentación se entrega de manera física y el alumno se queda con la documentación escaneada para 
subirla al sistema de movilidad) 

 Solicitud del programa (los asesores de movilidad te indicarán donde encontrarla)
 Pago de cuota del PMIA en caja.

 3 fotografías tamaño pasaporte.

 Copia de Seguro Facultativo. (únicamente Movilidad Nacional)

 Certificado de buena salud.

 Copia de credencial ITSON (vigente y ambos lados).

 Copia de credencial de elector (ambos lados).

 Currículo Académico (Curriculum Vitae).

 Ensayo con objetivos específicos (motivos de movilidad).

 2 cartas de recomendación (maestros ITSON).

 Copia del resultado examen TOEFL IBT  http://www.ets.org/toefl (mínimo 80 puntos // puede
variar según cada Universidad).

 Seguro de gastos médicos mayores (En caso de intercambio Internacional, el asesor de movilidad te
indicará cuando comprarlo).

 Copia Pasaporte Mexicano Vigente al momento de solicitar movilidad (Únicamente para movilidad
internacional, con vigencia mayor de un año al término de su movilidad.)

Examen TOEFL: Las calificaciones se envían a las instituciones o agencias que usted haya seleccionado (se 
tiene que solicitar antes de rendir el examen). Dentro de los Estados Unidos, la entrega por correo demora 
entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, ETS no controla las entregas por correo a diferentes lugares del mundo. 
Le recomendamos que rinda el examen de 5 a 6 meses antes de la fecha límite para presentar su solicitud 
de movilidad. 

Los alumnos dentro del PMIA deberán asistir a los Talleres Pre movilidad. 
Fechas:  

 06 de octubre: taller para solicitantes

 13 de octubre: taller acompañado con padre de familia o tutor.
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En caso de no asistir a alguno de los talleres el trámite se cancela el trámite de manera automática. 

PRIORIDADES DE OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS: 
1era, prioridad; países de habla diferente al español 
2da, prioridad; países de América Latina 
3era, prioridad; España 

Oferta de Universidades Destino para Enero – Mayo 2019: 

MOVILIDAD NACIONAL 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

Centro De Investigación Científica Y De Educación 
Superior De Ensenada, Baja California (CICESE) 

Instituto Tecnológico de Mexicali (ITMexicali) 

Universidad Autónoma De Baja California (UABC) 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Universidad Autónoma De Baja California Sur 
(UABCS) 

SONORA 

Centro De Estudios Superiores Del Estado De 
Sonora (CESUES) 

El Colegio De Sonora (COLSON) 

Universidad De Sonora (UNISON) 

CHIHUAHUA 

Centro De Investigación En Materiales Avanzados, 
S.C. (CIMAV)

Universidad Autónoma De Chihuahua (UACH) 

Universidad Autónoma De Ciudad Juárez (UACJ) 

SINALOA 

Universidad Autónoma De Sinaloa (UAS) 

Universidad De Occidente (UDO) 

DURANGO 

Universidad Juárez Del Estado De Durango (UJED) 

COAHUILA 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN) 

Universidad Tecnológica De Coahuila (UTC) 

Universidad Autónoma De Coahuila (UAdeC) 

NAYARIT 

Instituto Tecnológico De Tepic (ITTepic) 

Universidad Autónoma De Nayarit (UAN) 

ZACATECAS 

Universidad Autónoma De Zacatecas, *Francisco 
García Salinas*, (UAZ) 

MONTERREY 

Universidad Autónoma De Nuevo León (UANL) 

Universidad De Monterrey (UDEM) 

TAMAULIPAS 

Universidad Autónoma De Tamaulipas (UAT) 

Universidad Del Noreste, A.C. (UNE) 

Universidad Valle Del Bravo (UVB) 

SAN LUIS POTOSI 

Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) 

JALISCO 

Centro De Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

Instituto Tecnológico De Ciudad Guzmán (ITCG) 
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Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De 
Occidente (ITESO) 

Universidad Autónoma De Guadalajara (UAG) 

Universidad De Guadalajara (UDG) 

Universidad Del Valle De Atemajac (UNIVA) 

GUANAJUATO 

Centro De Investigaciones En Óptica, A.C. (CIO) 

Instituto Tecnológico De León (ITL) 

Universidad De Guanajuato (UGto) 

Instituto Tecnológico Superior De Irapuato (ITESI) 

Instituto Tecnológico De Celaya (ITC) 

AGUASCALIENTES 

Instituto Tecnológico De Aguascalientes (ITA) 

Universidad Autónoma De Aguascalientes (UAA) 

COLIMA 

Instituto Tecnológico De Colima (ITCol) 

Universidad De Colima (UCol) 

MICHOACAN 

El Colegio De Michoacán, A.C. (COLMICH) 

Universidad Michoacana De San Nicolás De 
Hidalgo (UMICH) 

QUERETARO 

Universidad Autónoma De Querétaro (UAQ) 

Universidad Aeronáutica en Querétaro (Exclusivo 
IIS, IQ, IE, IEM) 

VERACRUZ 

Universidad Cristóbal Colón (UCC) 

Universidad Veracruzana (UV) 

HIDALGO 

Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo 
(UAEH) 

Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT) 

ESTADO DE MEXICO 

Universidad Tecnológica De México (UNITEC) 

Colegio De Postgraduados (COLPOS) 

Instituto Tecnológico De Tlalnepantla (ITTLA) 

Instituto Tecnológico De Toluca (ITTo) 

Tecnológico De Estudios Superiores De Ecatepec 
(TESE) 

Universidad Autónoma Chapingo (UACha) 

Universidad Autónoma Del Estado De México 
(UAEMEX) 

Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados 
Del IPN (CINVESTAV) 

Centro De Investigaciones Y Estudios Superiores 
En Antropología Social (CIESAS) 

El Colegio De México, A.C. (COLMEX) 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Universidad Iberoamericana Ciudad De México 
(UIACM) 

Universidad La Salle, A.C.(ULSA) 

Universidad Nacional Autónoma De México 
(UNAM) 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MORELOS 

Universidad Autónoma Del Estado De Morelos 
(UAEMOR) 

GUERRERO 

Universidad Autónoma De Guerrero (UAGro) 

PUEBLA 

Benemérita Universidad Autónoma De Puebla 
(BUAP) 

Universidad Popular Autónoma Del Estado De 
Puebla (UPAEP) 

Universidad Oriente Puebla 

TLAXCALA 

Universidad Autónoma De Tlaxcala (UATx) 

OAXACA 
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Instituto Tecnológico De Oaxaca (ITO) 

Instituto Tecnológico De Tuxtepec (ITTuxtepec) 

Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca 
(UABJO) 

CHIAPAS 

Universidad Autónoma De Chiapas (UNACH) 

Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas 
(UNICACH) 

TABASCO 

Universidad Juárez Autónoma De Tabasco (UJAT) 

CAMPECHE 

Instituto Tecnológico De Campeche (ITCAMP) 

Universidad Autónoma De Campeche (UACam) 

Universidad Autónoma Del Carmen (UAdelC) 

YUCATAN 

Universidad Autónoma De Yucatán (UADY) 

Centro De Investigación Científica De Yucatán, 
A.C. (CICY)

QUINTANA ROO 

Universidad De Quintana Roo (UQROO) 

Universidad La Salle Cancun 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

AMERICA DEL NORTE 

CANADÁ 

Université de Moncton (Francés) 

Brock University CONAHEC 

Langara College CONAHEC 

Mount Royal University CONAHEC 

Royal Roads University CONAHEC 

Selkirk College CONAHEC 

University of Regina CONAHEC 

Bishop University PEE BCI 

Ecole de Technologie Superieure PEE BCI 

Ecole Nationale D’administration Publique PEE BCI 

Polytechnique Montréal PEE BCI 

Université de Sherbrooke PEE BCI 

Université du Québec á Montréal – Rimouski – Trois 
Rivieres – Abitibi Temiscamingue – Outaouais  PEE 

BCI 

Université Laval PEE BCI 

ESTADOS UNIDOS 

Eastern New Mexico University CONAHEC 

Lenoir-Rhyne University CONAHEC 

Lyon College CONAHEC 

Methodist University CONAHEC 

Texas State University  -San Marcos CONAHEC 

Western New Mexico University CONAHEC 

West Virginia University CONAHEC 

New Mexico State University CONAHEC 

University of Texas at El Paso CONAHEC 

University of Texas Rio Grande Valley CONAHEC 

CENTRO Y SUDAMERICA 

ARGENTINA 

Universidad Blas Pascal 

Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Universidad Nacional de Cuyo 

Universidad de Concepción del Uruguay 

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de Moreno PILA 

Universidad Nacional de la Plata PAME UDUAL 

Universidad Nacional del Nordeste CONAHEC 
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Universidad Nacional de Quilmes 

COLOMBIA 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

Fundación Universitaria del Área Andina 

Universidad Autónoma del Caribe 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Universidad de la Costa 

Universidad Santo Tomás (Bucaramanga/Bogotá - PILA 
/Tunja/Villavivencio) 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá - Cali 

UniPiloto 

Universidad de Antioquia 

Universidad de la Salle – Bogota CONAHEC 

Universidad del Norte CONAHEC 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
CONAHEC 

Universidad Libre PAME UDUAL 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales PAME 
– UDUAL

Universidad Simón Bolivar PAME UDUAL 

Universidad Católica de Manizales PAME UDUAL 

Universidad ECCI PAME UDUAL 

BOLIVIA 

Universidad del Valle CONAHEC 

GUATEMALA 

Universidad Rafael Landivar CONAHEC 

BRASIL 

Universidad Luterana do Brasil 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Instituto Maua do Tecnologia 

Universidade Federal do Parana CONAHEC 

Universidade Estadual Paulista CONAHEC 

Universidad Federal de Integración Latino-Americana 
PAME UDUAL 

CHILE 

Universidad de Santiago de Chile 

Universidad Católica del Norte 

Universidad de Concepción 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Universidad Técnica Federico Santa María 

Universidad del Bio-Bio 

Universidad San Sebastian CONAHEC 

Universidad Mayor CONAHEC 

Universidad de Viña del Mar CONAHEC 

ECUADOR 

Universidad Ecotec CONAHEC 

Universidad Tecnológica Particular de Loja CONAHEC 

REPUBLICA DOMINICANA 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo CONAHEC 

COSTA RICA 

Universidad de Costa Rica 

EUROPA 

ESPAÑA 

Universidad Rivira I Virgili 

Universidad A Coruña 

Universidad del País Vasco 

Universidad de Extremadura 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad Pablo de Olavide 

Universidad Castilla La Mancha 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Oviedo CONAHEC 
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FRANCIA 

Université de Limoges 

ALEMANIA 

FH Münster University of Applied Sciences 

FINLANDIA 

Abo Akademi University CONAHEC 

ASIA 

CHINA 

Beijing Institute of Technology 

Guizhou University 

Instituto Tecnológico de Rizhao 

Sias International University UMAP 

University of Nottingham Ningbo China UMAP 

COREA 

Soongsil University 

Hankuk University – Campus Seoul CONAHEC 

Hankuk University – Global Campus CONAHEC 

Hanyang University – Seoul Campus CONAHEC / UMAP 

Hanyang – ERICA Campus CONAHEC 

Hongik University UMAP 

Kyungpook National University UMAP 

Sangmyung University UMAP 

Sejong University UMAP 

JAPON 

Kansai University UMAP 

Nanzan University UMAP 

Osaka Institute of Technology UMAP 

Otaru University of Commerce UMAP 

Shibaura Institute of Technology UMAP 

Showa Women’s University UMAP 

Toyo University UMAP 

University of Fukui UMAP 

University of the Ryukyus UMAP 

MALASIA 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UMAP 

Universiti Kebangsaan Malaysia UMAP 

FILIPINAS 

De La Salle University UMAP 

Lyceum Northwestern University UMAP 

Miriam College UMAP 

TARLAC AGRICULTURAL UNIVERSITY UMAP 

The University of Asia and the Pacific UMAP 

University of Mindanao UMAP 

TAILANDIA 

Bangkok University UMAP 

Chiang Mai University UMAP 

Chiang Mai University UMAP 

Dhurakij Pundit University UMAP 

Kasem Bundit University UMAP 

Loei Rajabhat University UMAP 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
UMAP 

Mae Fah Luang University UMAP 

Mahasarakham University UMAP 

Prince of Songkla University UMAP 

Srinakharinwirot University UMAP 

Sripatum International College UMAP 

Suranaree University of Technology 
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TAIWAN 

MingDao University CONAHEC 

Tunghai University UMAP 

Tamkang University UMAP 

Southern Taiwan University of Science and 
Technology UMAP 

Shih Chien University UMAP 

National Yunlin University of Science and 
Technology UMAP 

National Yang-Ming University UMAP 

National Tsing Hua University UMAP 

National Taiwan University of Science and 
Technology UMAP 

National Taiwan Normal University UMAP 

National Chung Hsing University UMAP 

National Chung Cheng University UMAP 

National Chengchi University UMAP 

National Changhua University of Education UMAP 

National Central University UMAP 

Nanhua University UMAP 

Ming Chi University of Technology UMAP 

Fu Jen Catholic University UMAP 

CTBC Business School UMAP 

Chung Yuan Christian University UMAP 

Para mayor información comunícate con: 

CAMPUS OBREGÓN CAMPUS NAVOJOA 

Lic. Luis Angel Arenas Castillo 
Movilidad Internacional 
luis.arenas@itson.edu.mx 
Lic. Elizabeth Avila Machado 
Movilidad Nacional 
elizabeth.avila@itson.edu.mx 
Tel. (644) 410 90 00 ext. 1620 // 1622 // 
Unidad Nainari Edificio Antiguo de 
Deportes. Planta Baja 

Lic. María Elena Valdez Ceballos 
maelena.valdez@itson.edu.mx 
Tel. (642) 422 59 29  ext. 5101 
Edificio Administrativo CAA. Planta Baja 

CAMPUS GUAYMAS CAMPUS EMPALME 

Lic. Gabriela Joffroy Romero 
gabriela.joffroy@itson.edu.mx 
Tel. (622) 221 00 32 ext. 6070 
Edificio 200 Planta Baja 

Mtra. Nidia Carolina Ruiz Salas 
nidia.ruiz@itson.edu.mx 
Tel. (622) 11 3 10 00 / 11 3 10 57 Ext. 
7241. 
Edifício Administrativo, Cubículo 7. 

¡Atrévete y Vívelo! 
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Resumen 

En la actualidad las organizaciones pertenecientes al sector hortícola se enfrentan a 

una serie de cambios como resultado de la demanda nacional e internacional, debido a la 

administración de la cadena de suministros, puesto que es el desafío de las organizaciones 

en este siglo XXI, por tal motivo el presente proyecto se realizó en una empresa 

agroindustrial en el sur de Sonora. Con el objetivo de desarrollar un plan de 

implementación táctica en el proceso de empaque de chile mini pepper bell para el 

seguimiento de proyectos y cierre de brechas que ayude a mejorar del proceso bajo estudio, 

relacionado a la necesidad de alinear al proceso de producción al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y tener un impacto en el producto que recibe el cliente, lo que 

encamina a la organización a atender e impactar la estrategia de diferenciación 

comprometida por la organización. 

Durante la realización de la investigación se desarrolló una metodología adaptada 

que incluida planeación estratégica y la herramienta hoshin kanri, partiendo del diagnóstico 

de la organización, seguido de la elaboración del hoshin kanri organizacional y el hoshin 

kanri del proceso bajo estudio, posterior a esto se realizó un diagnóstico del proceso bajo 

estudio, se formularon propuestas de mejora y finalmente se priorizaron cada una de estas. 

Obteniendo como principal resultado para los patrocinadores un plan de 

implementación táctica con la priorización de los proyectos de mejora a implementar para 

el aseguramiento de los objetivos estratégicos. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Una de las empresas que participan en esta producción agrícola del municipio de 

Cajeme es Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I., la cual se encuentra localizada en Pueblo 

Yaqui. Fue instituida en el año 2013, contando con más de cuatro años de trayectoria en el 

cultivo protegido y empaque de hortalizas. 

Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. participa en el cultivo protegido y empaque 

de hortalizas a fin de diversificar y cubrir selectivamente las necesidades del mercado 

mediante la agricultura protegida de: Chili mini pepper bell, que es cosechado en los meses 

de diciembre a julio, y tomatillo, el cual no tiene una fecha específica de cosecha, además 

de desempeñarse en el empacado de chile mini pepper bell y tomatillo, hortalizas 

anteriormente mencionadas, así como el esparrago, la calabaza, el chile jalapeño y el 

pepino. Su participación está enfocada en el mercado americano, específicamente 

exportando hacia Nogales, Arizona en Estados Unidos y comercializando sus productos en 

la región. 

Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. nació de la necesidad de los campos 

productores por tener un empaque donde sus hortalizas fueran procesadas de tal modo que 

cumplieran con los requerimientos necesarios para ser exportados al extranjero. Esta 

necesidad se alcanzó al formalizarse una alianza estratégica con una empresa de Estados 

Unidos llamado Wilson Produce. En las negociaciones entre Grupo Ceiba y Wilson 

Produce se acordó que con el fin de asegurar la calidad del producto chile mini pepper bell, 

los campos mencionados solo producirían única y exclusivamente con las semillas 
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suministradas por Wilson Produce. Esta es la razón por la que aparece como proveedor de 

los proveedores y como cliente final. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Para seguir siendo competitivos en el mercado, la empresa se ve obligada a ofrecer 

altos niveles de personalización, ya sea en la presentación de empaque o en el volumen de 

producción, lo que genera una gran incertidumbre en su cadena de suministro. No 

desarrollar estrategias y acciones para hacer frente a estas incertidumbres, puede dar lugar a 

una mayor probabilidad de fallas en el suministro y en la entrega al cliente del producto 

correcto, en el momento preciso. 

En relación a lo anterior y como una iniciativa de mejora, la alta dirección realizó un    

diagnóstico organizacional, llamado: Conocimientos Sobre Planeación Estratégica; 

elaborado por Lagarda, Vega y Velarde (2015), a un número determinado de trabajadores 

considerando los diferentes niveles del organigrama, donde participaron tanto el gerente 

administrativo, como el gerente de producción, los jefes de línea, así como personal 

administrativo. Mediante la aplicación de este instrumento se obtuvo un panorama general 

sobre los conocimientos dentro de la organización acerca de la planeación estratégica. Ver 

Figura 1. 
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Figura 1. Grafica radar comparativa entre Gerente Administrativo y Jefe de empaque. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

 

En la figura 1, se muestran la diferencia que existe sobre el conocimiento acerca del 

concepto de planeación estratégica dentro de la organización en los diferentes niveles que 

la componen, lo que destaca que esta no está incorporada en este rubro, de manera que 

todos y cada uno de los empleados tenga y este consiente de donde se encuentra la 

organización y hacia dónde es que se dirige. 

Así mismo, en esta iniciativa de mejora se tuvo el objetivo de identificar áreas de 

oportunidad a nivel estratégico, por lo que se elaboró un instrumento de evaluación de 

madurez organizacional a partir de los puntos aplicables de los modelos de referencia: 

EFQM (Mediano, Martínez y Losada, 2005; EFQM, 2013), SCOR (Campos, José, Cruz, 

Claudia y Sánchez, 2012), Shingo Prize (Shingo Institute, 2016), madurez de PYMES 

(Arellano, Carballo & Ríos, 2012; Arellano, Carballo, Orrantia y Salazar, 2013; Arellano, 

Alejandro, Carballo, Blanca y Rios, 2016) y la norma ISO 9004 (Norma Internacional ISO 

9004, 2009; Moreno, Jenny y La Serna, 2014). Mediante la aplicación de este instrumento 

72



se obtuvo un panorama general de la madurez de la organización desde un punto de vista 

estratégico, el cual se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2. Resultados del instrumento diagnóstico de madurez organizacional. 
Fuente: Elaboración propia.  

El análisis de madurez organizacional arrojó que la organización se encuentra en un 

nivel de articulación productiva con un 71 por ciento de aprobación general, siendo este el 

tercer nivel de cuatro establecidos en el instrumento. En el cual se entiende por articulación 

productiva como una organización que cuenta con una estructura formal y comienza a 

incorporar la gestión de procesos en su hacer, hay objetivos e indicadores establecidos, pero 

no se les da seguimiento. Se capacita al personal, existen departamentos y se definen roles.  

La aplicación de este instrumento diagnóstico mostro áreas de oportunidad en los 

distintos ámbitos de la empresa, siendo algunos de los más notables la informalidad de los 

procesos clave, empezando por la falta de documentación de sus operaciones, dependiendo 
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únicamente de la experiencia de los trabajadores con mayor antigüedad y las indicaciones 

de los gerentes para el adiestramiento de nuevo personal. 

Mientras que dentro del proceso de producción, que según los resultados obtenidos 

fue el proceso clave con la puntuación más baja (65 por ciento), se detectaron varias 

situaciones específicas que impactan de forma negativa en el proceso de empaque de chile 

mini pepper bell, estas como producto de los recorridos realizados y las entrevistas no 

estructuradas con los líderes y encargados de línea, así como con el gerente de producción. 

Estas situaciones desfavorables surgen como producto del énfasis que la 

organización aplica a la realización de los requerimientos del cliente y no al desarrollo de 

las actividades necesarias para lograr el resultado esperado. Además de que estos 

requerimientos obligan a la organización a adaptar sus recursos y procesos de acuerdo al 

volumen y personalización requerida por el cliente para poder seguir siendo competitivos 

en el mercado, como anteriormente se mencionó, lo que genera una mayor oportunidad de 

que estas situaciones desfavorables se presenten con mayor frecuencia. Por lo que es común 

detectar fallas en la misma, que afectan el desempeño de su producto clave en el mercado. 

Esto puede apreciarse en la Figura 3.   

 

Figura 3. Ajuste de precio a los embarques en temporadas pasadas. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

La Figura 3  muestra el porcentaje de embarques que recibieron un ajuste en su 

precio en temporadas pasadas, debido al incumplimiento de los requerimientos establecidos 
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por el cliente final, comprometiendo con ello el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

De acuerdo a la problemática anterior y bajo el contexto teórico referido se 

desarrolló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué solución debe desarrollarse para conectar la estrategia con acciones que 

eliminen las actividades que no agregan valor en el proceso de chile mini pepper bell?  

1.3 Justificación. 

En un entorno de crisis como el que se vive en este momento y dentro de un 

mercado tan competitivo como lo es el de la agroindustria, es de vital importancia 

establecer ventajas competitivas respecto a los competidores. El poder resolver el problema 

planteado en el presente proyecto de investigación que puede ayudar a la organización a 

lograr mejores resultados en su desempeño que le permitan consolidar y mejorar su 

participación en el mercado y su desarrollo, así mismo puede traer una serie de beneficios 

para la organización, socios, empleados, y para la misma sociedad como puede ser: 

desarrollo y crecimiento de la empresa, mayores utilidades o mantener la utilidad 

directamente, un mejor ambiente de trabajo, desarrollo de fuente de trabajo, informar a la 

organización que la administración está abordando los problemas críticos relacionados con 

el futuro del negocio a través de un programa sistemático de planificación estratégica, 

obtener apoyo y participación de aquellos cuyo compromiso y ayuda se requerirán durante 

el proceso de planificación, entre otros. El contar con una planeación estratégica que puede 

ser traducida en planes de acción y estos pueden ser aplicados y evaluados, es un medio que 

permite a las organizaciones dar certidumbre a las actividades que debe realizar, para poder 

lograr beneficios anteriormente planteados. 
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De no llevarse a cabo este proyecto, la organización no contaría con las 

herramientas necesarias para alcanzar de manera oportuna su visión, además de que estaría 

obligada a seguir asignando los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente desconociendo si al hacer esto llegara a su meta deseada. 

Haciendo más difícil el mantenerse como una empresa competitiva. 

1.4 Objetivo. 

Diseñar un plan de implementación táctica en el proceso de empaque de chile mini 

pepper bell para el seguimiento de los proyectos y cierre de brechas. 

1.5 Delimitaciones 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo establecido, es necesario que el 

presente proyecto se encuentre delimitado, con el fin de enfocar los esfuerzos realizados 

sobre el objeto de estudio, en cuyo caso las delimitaciones de este proyecto son las 

siguientes: 

- El estudio se llevará a cabo en el área de producción, específicamente en el proceso 

de empaque de chile mini pepper bell. 

- Se contará con un periodo para su ejecución, el cual se encuentra comprendido 

desde el mes de agosto de 2016 hasta agosto de 2018. 

- El estudio comprende el diseño del plan de mejora de la alternativa propuesta, 

quedando su puesta en implementación efectiva a criterio y decisión de la gerencia. 

1.6 Limitaciones  

Las limitaciones de este proyecto fueron: 

- Las etapas asignadas al proyecto donde sólo se analizará el área bajo estudio sin 

la implementación efectiva de las contramedidas propuestas. 
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II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

En esta etapa se presenta la metodología implementada en el desarrollo del 

proyecto, la cual consta de seis fases con los entregables correspondientes como se muestra 

en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Metodología implementada. 

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes autores. 

 

La metodología mostrada en la Figura 4 consta de seis fases, la cual se elaboró de 

acuerdo a una investigación de estudios similares y autores Thomas L. Jackson (2006), 

Sosa M. Obiel (2009), Gert Haar-Jorgensen (2012), Vega y Valverde (2015), Randy K. 

Kesterson (2015) y Lagarda, Velarde y Vega, (2015). La metodología inicia con el 
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diagnóstico de la organización bajo estudio. Posteriormente, se realizaron las matriz x de la 

organización y del proceso bajo estudio. Durante las siguientes fases se elaboró un 

diagnóstico del proceso bajo estudio, una matriz de esfuerzo-impacto y por ultimo un plan 

de implementación táctica. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se muestran los resultados y evidencias obtenidos mediante la aplicación del 

procedimiento anteriormente expuesto dentro de la investigación, dichos resultados dan 

respuesta al problema. 

 

3.1 Diagnosticar la organización bajo. 

3.1.1 Evaluar la filosofía organizacional de la empresa bajo estudio. 

 

De acuerdo al instrumento propuesto por Lagarda (2015), el cual comprende los 

elementos de la filosofía empresarial (Visión, misión y valores), bajo el enfoque de mega 

planeación de Kaufman (2000), se evaluó la filosofía empresarial como se muestra en la 

Tabla 1, la cual muestra los puntajes obtenidos de la evaluación realizada a la filosofía 

organizacional para cada uno de los criterios que aplican a la visión y la misión, además de 

una sumatoria final que determino el estado de la filosofía. 
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Tabla 1. Evaluación de la Filosofía Organizacional. 
Visión: 
Consolidar una empresa regional, que satisfaga las necesidades de nuestros clientes a través de selección, empaque y venta 
de hortalizas de altísima calidad y de una relación comercial, solidaria y transparente, preservando siempre la integridad de 
todas nuestras operaciones, así mismo mantener un ambicioso plan de crecimiento, elevando los parámetros productivos y 
de  inocuidad; buscando el perfeccionamiento y la innovación para ser una empresa líder de nuestra actividad, que permita 
ofrecer una opción de trabajo digna a nuestros empleados y una fuente justa de ingresos tanto para ellos como para los 
socios, elevando así la calidad de vida de sus familias.  

¿Cuenta con un 
plazo a futuro? 

¿Se menciona la 
dirección a donde 
se dirige? 

¿Está plasmado 
un fin (asuntos, 
sociales, 
comunitarios y 
ambientales)? 

¿Se describe 
como se 
visualizan? 

¿Se menciona 
algún punto 
sobresaliente? 

Puntuación de 
la Visión 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 
x       x      x    x      x       

Misión: 
Nuestra misión es servir las necesidades de empaque de hortalizas de nuestros clientes cumpliendo los parámetros de 
calidad e inocuidad utilizados a nivel mundial, creando así valor para nuestros socios y empleados. Para lograr esta meta, 
estamos comprometidos a trabajar en equipo y lograr ser la empresa empacadora de hortalizas más eficiente y rentable del 
mundo.  

¿Quiénes son los 
clientes de la 
empresa? 

¿Cuáles son los 
principales 
productos o 
servicios que 
brinda la 
organización? 

¿Dónde compite 
la empresa? 

¿Es la tecnología 
un interés 
primordial para la 
empresa? 

¿Cuáles son las 
creencias, 
valores, 
aspiraciones y 
prioridades 
filosóficos 

Puntuación de 
la Misión 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 17 
   x     x  x        x     x       

Fuente: (Lagarda, 2015). 

Como se observa en la figura anterior, la visión obtuvo un puntaje de 15 puntos, lo 

que de acuerdo al instrumento utilizado, esto significa que esta es una visión incompleta, 

mientras que la misión obtuvo 17 puntos, lo que quiere decir que esta también es una 

misión incompleta de acuerdo a la herramienta para evaluar la filosofía empresarial. Por lo 

que, en conjunto con el gerente de la organización, gerente de producción y los empleados 

comprometidos con la organización se rectificaron tanto la visión como la misión para dar 

una nueva propuesta que contemplara los criterios evaluados en el instrumento aplicado. 

Dando como resultado las propuestas de la visión y misión, presentadas a continuación: 
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Visión: 

Ser la empresa líder en producción y empaque de hortalizas a nivel estatal año tras 

año. 

En la realización de esta visión observaremos los siguientes principios: 

• Promover una alta calidad, mayor producción y empaque de hortalizas que supere 

los resultados obtenidos en los ciclos anteriores, pensando en expandir su mercado. 

• Aumentar la competitividad de la empresa con productos altamente calificados 

mediante certificaciones para seguridad de nuestros clientes, comprometidos con la 

comunidad, medioambiente y personal. 

• Ofrecer una opción de trabajo digna a nuestros empleados y una fuente de ingresos 

tanto para ellos como para los socios, elevando así la calidad de vida de sus familias. 

Misión: 

En Hortiparque de la Ceiba SPR de RI es nuestro compromiso brindar hortalizas de 

la más alta calidad a nuestros clientes en los mercados más importantes del mundo. 

Seremos la mejor empresa exportadora de hortalizas del estado de Sonora mediante la 

innovación en agricultura protegida, los mejores cuidados en el empaque de hortalizas y el 

cumplimiento de parámetros de inocuidad utilizados a nivel mundial. Basándonos siempre 

en la filosofía de la mejora continua y el trabajo en equipo para alcanzar nuestros objetivos. 

Una vez realizadas estas propuestas fueron presentadas a la alta dirección, las cuales 

fueron aceptadas sustituyendo a las anteriormente utilizadas por la organización. 
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3.1.2 Analizar el contexto externo e interno. 

3.1.2.1 Análisis Interno de la Empresa. 

Partiendo del instrumento de cedula para priorizar las fortalezas y debilidades 

estratégicas, se obtuvo como resultado un panorama de cómo se encuentra la organización 

internamente, es decir, se detectaron que debilidades tiene la organización que pudieran 

afectar en el logro de las estrategias y objetivos que se planteen; así mismo, a conocer que 

fortalezas tiene la organización a las cuales se les pueda sacar un mayor provecho y puedan 

servir para guiar a la organización hacia el futuro deseado. Así mismo, la Tabla 2 resulta 

del análisis de las variables prioritarias de acuerdo a su nivel de madurez para el 

establecimiento de las fortalezas y debilidades de la organización. 

Tabla 2. Análisis Interno de la Organización. 
Variable de análisis Hecho presentado Fortaleza / Debilidad 

Relaciones con proveedores y clientes de 
la cadena de suministro. 

Se tiene una comunicación constante con 
los proveedores y clientes, aún más con 
los clientes que con los proveedores, para 
la mejora y logro de objetivos. 

Fortaleza: Comunicación fluida con proveedores y 
clientes para el aseguramiento de la calidad. 

Relación con competidores. La comunicación con competidores solo 
está basada en las relaciones creadas por 
el tiempo y el mismo giro del negocio. 

Debilidad: Relaciones con competidores indiferente. 

Relación con otros actores (Gobierno, 
cámaras, asociaciones, universidades). 

La empresa tiene relaciones fluidas con 
otros actores, como financiamientos por 
parte de bancos e inversionistas, 
convenios con universidades e institutos, 
entre otros. 

Fortaleza: Relaciones sólidas con agentes externos 
para la mejora continua. 

Flujo de información con aliados para 
optimizar la toma de decisiones. 

La información que es generada cada 
ciclo productivo es compartida con los 
socios de la organización para la toma de 
decisiones en común acuerdo. 

Fortaleza: Disponibilidad de registros útiles para el 
planteamiento de nuevos objetivos así como para 
sustentar la toma de decisiones. 

Control establecido de los procesos el 
cual da a conocer su nivel de 
cumplimiento. 

No se cuentan con indicadores 
registrados, solo se realizan 
comparaciones entre cantidad de producto 
y ganancia en relación con el ciclo 
anterior. 

Debilidad: Control de procesos no definido. 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

La tabla anterior muestra el análisis del contexto interno de la organización el cual 

contiene las fortalezas y debilidades más relevantes de la organización de acuerdo a los 

hechos que se presentan en la misma. 
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3.1.2.2 Análisis Externo de la Empresa. 

El análisis externo de la organización ayudó a conocer qué factores y elementos 

están presentes en el entorno donde se desenvuelve la organización bajo estudio y en qué 

medida estos pueden perjudicar o beneficiar a la empresa. 

Como resultado del análisis externo de la organización se expone la Tabla 3 sobre el 

análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico), en la organización, en donde se 

presentan algunas de las amenazas y oportunidades de mayor relevancia para la 

organización. 

Tabla 3. Análisis PEST. 

RUBRO VARIABLES 
DESCRIPCION DE ACUERDO 
AL PROYECTO 

HECHOS 
REFERENCIALES 

IDENTIFICACION DE 
OPORTUNIDAD Y 
AMENAZA 

Político 

Tendencias 
hacia la 
regulación  

Las reglas para procesos de 
exportación de hortalizas de la ley 
de modernización de inocuidad 
agroalimentaria sufrirá cambios que 
obligaran a mejorar aspectos como 
embarque, higiene y transporte 

(Molina, 2016) Amenaza: adoptar nuevas 
reglas para evitar perder 
mercado de exportación.  

Distribución del 
presupuesto 
gubernamental 

Se orientará presupuesto para 
fortalecer cadenas de valor 
agregado.  

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: aprovechar 
apoyos otorgados por el 
gobierno.  

Económico 

Tarifa 
preferencial de 
energía eléctrica 
para uso 
exclusivo de 
riego agrícola 

Con la incorporación al programa, 
se obtiene una cuota energética a 
tarifa de estímulo que aplicará la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el próximo consumo de 
energía eléctrica en bombeo y re-
bombeo de agua para riego agrícola. 

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: 
Incorporarse a este programa 
reduce el consumo de energía 
eléctrica en el bombeo y re-
bombeo de agua para riego. 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura, 
producción 
integral para 
agricultura 
protegida 

Apoyo mediante ingresos 
económicos para aumentar el 
crecimiento de la producción 
agrícola bajo cubiertas agrícolas 
como macro túnel, malla sombra, 
malla antigranizo con estructura e 
invernaderos. 

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: 
Mediante estos apoyos 
económicos se puede aumentar 
la producción agrícola por 
malla sombra. 

Sociocultural 

Programas de 
apoyo 
productivo y 
social, Gobierno 
Federal. 

Apoyos de proyectos productivos, 
sustentables económica y 
ambientalmente, mediante la 
incorporación y desarrollo de 
capacidades productivas y técnicas. 
 Es destinado a población rural 
cuyos ingresos están por debajo de 
la línea de bienestar. En el caso de 
estos programas, las reglas de 
operación señalan que pueden 
aplicar organizaciones de 
productoras y productores 
constituidas legalmente. 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, 
2013). 

Oportunidad: Las tendencias de 
programas de apoyo a la 
sociedad apoyan a empresas 
productoras y productores. 
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La corrupción 
en el sistema 
judicial, político 
y social. 

La corrupción es un lastre por los 
enormes costos económicos, 
políticos y sociales. En México 
80% de las personas no confía en 
instituciones del sistema judicial, 
91% no confía en partidos 
políticos, 83% no confía en 
legisladores. 

El Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
A.C. (IMCO) y el Centro 
de Investigación y 
Docencia Económicas 
(CIDE), 
(Casar, 2015) 

Amenaza: Desinterés de 
algunos países para invertir en 
México por el tema de 
corrupción. 
 

Tecnológico 

Desarrollará 
CIQA programa 
de 
automatización 
y control 
agrícola 

Científicos del Departamento de 
Plásticos en la Agricultura del 
Centro de Investigación en Química 
Aplicada (CIQA) desarrollarán un 
sistema de automatización de la 
programación y control de riego 
para diversas condiciones agrícolas 
en México. 

(Sánchez, 2016) Oportunidad: Mediante la 
automatización de la 
recolección de datos  y la 
programación del sistema de 
riego se puede maximizar la 
eficiencia del uso de agua. 

Desarrollan 
prototipo 
desalinizador 
con energía de 
las olas 

En la Universidad de Colima (Ucol) 
llevan a cabo el proyecto de 
investigación Desarrollo de un 
desalinizador de agua de mar 
mediante ósmosis inversa activado 
por el movimiento del oleaje como 
alternativa para mitigar el problema 
de suministro de agua limpia en 
regiones costeras. 

(Gutiérreaz, 2016) Oportunidad: Con el desarrollo 
de estas nuevas tecnologías 
será viable la obtención de agua 
para riego cuando no se puede 
depender únicamente de pozos 
y canales. 

Ecologico 

Cambio 
climático. 

Las prácticas agrícolas de temporal 
son sensibles a cualquier alteración 
en la precipitación estacional. 

México: El sector 
agropecuario ante el 
desafío del cambio 
climático. 
(SAGARPA, 2012). 

Amenaza: Incremento del 
cambio climático. 

 

Programa a 
Mediano Plazo 
Agrícola del 
Gobierno del 
Estado de 
Sonora. 

Contribución al uso sustentable del 
agua de las unidades productivas 
agrícolas, a través de apoyos para la 
infraestructura y equipamiento. 

Programa a Mediano 
Plazo Agrícola por 
Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura 
(SAGARHPA, 2016) 

Oportunidad: Apoyo al uso 
sustentable del agua para la 
producción agrícola. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior, muestra el análisis externo con base en las categorías de análisis 

PEST para obtener las amenazas y oportunidades del ambiente externo de la organización 

que presentan un mayor impacto en la misma y que son de mayor impacto en la toma de 

decisiones. 

Además, del análisis del ambiente externo se pueden resaltar ciertos puntos críticos 

para la empresa como: 

- Las tendencias hacia las regulaciones de exportación de producto 

agroalimentarios. 

- La corrupción latente que atañe al país 

- Las fluctuaciones en la permanencia del tratado de libre comercio 
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Mientras que otros puntos más favorables son en relación a: 

- La existencia de apoyos gubernamentales que estimulen el crecimiento de la 

organización 

- Las tendencias al desarrollo tecnológico dentro del sector agroindustrial 

- El desarrollo de programas sustentables por parte del estado dentro del 

sector agroindustrial 

 

3.1.3 Integrar la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). 

Una vez identificados los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos (oportunidades y amenazas) el siguiente paso consistió en determinar cuáles 

factores resultante del análisis pueden ser decisivos para el futuro de la organización bajo 

estudio, por lo que se procedió a priorizar y seleccionar los factores de mayor importancia 

según las partes interesadas, para otorgarle a la organización una ventaja competitiva sobre 

sus competidores, dando como resultado la matriz FODA que se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Matriz FODA de empresa bajo estudio. 
Fortalezas Oportunidades 

 Relaciones sólidas con proveedores y 

clientes para el aseguramiento de la 

calidad. 

 Disponibilidad de información para la 

toma de decisiones. 

 Personal motivado y comprometido con la 

calidad. 

 Incremento de la demanda de hortalizas 

frescas y poco procesadas. 

 Programas de apoyo productivo y social, 

Gobierno Federal. 

 Desarrollo de tecnologías en la cadena en 

frio. 

Debilidades Amenazas 

 Relación con competidores indiferente. 

 Control de proceso indefinido. 

 Bajo uso de indicadores. 

 Tasas de inflación. 

 Condiciones climatológicas. 

 Nuevas reglas y requerimientos de 

exportación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del contexto I-E. 
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En la tabla se muestran la matriz FODA donde se aprecia que una de las fortalezas 

más destacada es la sólida relación que mantiene con sus proveedores, clientes y empleados 

para el aseguramiento de la calidad. Por otro lado, esta es débil en el uso de indicadores y 

en un bajo control de sus procesos. En lo que respecta al ambiente que rodea a la 

organización, hoy en día se está viviendo una fuerte tendencia en el consumo de hortalizas 

frescas y listas para cocinar, es por eso que se han estado investigando a nivel mundial 

nuevos métodos y tecnologías que permitan mantener la frescura y las propiedades de los 

alimentos. 

3.1.4 Elaborar los objetivos estratégicos y estrategia. 

En la Tabla 5 se presentan un listado de los doce objetivos estratégicos planteados 

una vez realizado el análisis de cruces con los factores encontrados en la matriz FODA, los 

cuales buscan ayudar a la empresa a explotar sus fortalezas, reducir sus debilidades y 

protegerse contra sus amenazas. 

Tabla 5. Objetivos estratégicos. 

Objetivos estratégicos 

1. Contribuir en el cuidado del medioambiente 
2. Incrementar la rentabilidad 
3. Ser impulsores de empleo en la región 
4. Incrementar la satisfacción del cliente 

5. Incursionar en nuevos mercados potenciales 
6. Fortalecer la cadena de suministro 
7. Asegurar el manejo adecuado del producto terminado 
8. Mejorar la competitividad de la empresa 
9. Desarrollar un sistema de calidad 
10. Reducir costos de producción 
11. Fomentar el compromiso de nuestra gente con la empresa 
12. Controlar el ingreso periódico de materia prima 

       Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz FODA. 

Los objetivos estratégicos mostrados en la tabla anterior fueron analizados bajo el 

enfoque de la propuesta de Porter (1996) con la intención de definir una estrategia para la 
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organización que pueda ser sustentada por el cumplimiento de  los doce objetivos 

estratégicos y los proyectos asociados al cierre de brechas de los indicadores claves de 

desempeño. Así mismo, una vez establecido estos objetivos estratégicos, se procedió a la 

definición de la estrategia organizacional, para lo cual se realizó una relación entre los 

mismos para guiarlos hacia un fin en común, dando como resultado la estrategia 

organizacional. Para la organización se plantea como estrategia: Lograr la diferenciación a 

través de desarrollo de alianzas e innovación tecnológica, esto se refiere a que la empresa se 

enfocará en el desarrollo de alianzas estratégicas con el fin de generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. Es importante mencionar que los objetivos 

estratégicos y la estrategia organizacional son presentados y aprobados por el Gerente 

Administrativo de la empresa para su desarrollo. 

3.1.5 Construir el Mapa Estratégico para la organización. 

Así mismo, para la realización de la estrategia es necesario cumplir los objetivos 

estratégicos que la sustentan. Siendo estos objetivos, resultado del análisis de la filosofía 

organizacional actual y la aplicación de la metodología “Megaplanning” propuesta por 

Kaufman (2004), y Beltrán y Lagarda (2015), sin embargo, estos no pueden realizarse de 

manera aleatoria ya que están relacionados con una naturaleza causa-efecto. Por lo que 

atendiendo a esta lógica, a continuación se presentan en la Figura 5 el mapa estratégico de 

la organización bajo estudio donde se plasman una ruta conformada por los objetivos 

estratégicos con la finalidad de brindar un mayor entendimiento de cómo alcanzar la 

estrategia organizacional establecida anteriormente.  
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Figura 5. Mapa estratégico para Hortiparque de la Ceiba. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

Esta figura muestra las rutas de acción necesarias para el aseguramiento de la 

estrategia organizacional anteriormente presentada. Cabe señalar que este mapa estratégico 

fue retroalimentado por el autor Kaufman en el desarrollo de la misma, lo que fortalece la 

confiabilidad del logro de la estrategia al atenderse cada uno de estos objetivos. 

3.2 Elaborar Hoshin Kanri anual organizacional de la empresa bajo estudio. 

Una vez desarrollado previamente el mapa estratégico, este fue tomado como base 

para realizar el despliegue de iniciativas estratégicas a través de la metodología de Hoshin 

Kanri en una matriz X adaptada de (Jackson, 2006), como muestra la Figura 6, en el cual se 

presenta el camino que la organización tomara para el logro de su visión organizacional, 

esto mediante el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, además de mostrar de qué 

modo abordara cada uno de estos para el logro de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación a través de alianzas e innovación tecnológica. 

Contribuir en el cuidado 
del medio ambiente 

Incrementar la 
rentabilidad en un 2 % 

Ser impulsores de 
empleo en la región 

Incrementar la 
satisfacción del cliente 

Asegurar el manejo 
adecuado de producto 

terminado 

Desarrollar un sistema 
de calidad 

Fomentar el 
compromiso de nuestra 
gente con la empresa. 

Incursionar en nuevos 
mercados potenciales 

Fortalecer la cadena de 
suministro 

Mejorar la 
competitividad de la 

empresa 

Reducir costos de 
producción 

Controlar el ingreso 
periódico de materia 

prima 

Recursos 

Procesos 

Micro 
(Producto) 

Macro (Clientes 
externos) 

Mega (Social 
Económico) 
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Figura 6. Matriz X de la empresa bajo estudio. 
Fuente: Adaptado de (Jackson, 2006). 
 

La Figura 6 muestra la matriz X perteneciente a la organización, la cual plasma la 

visión organizacional en el centro de la matriz, la cual es el fin a alcanzar por parte de toda 

la organización, mientras que en la parte inferior se encuentran plasmadas los objetivos 

estratégicas que la organización desea alcanzar para dar cumplimiento a la visión 

organizacional. En la parte izquierda de la matriz se encuentran establecidas las estrategias 
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a corto plazo encargadas de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

establecidos. Por otro lado en la parte superior se encuentran establecidos los diferentes 

planes tácticos que deberán llevarse a cabo para el logro de cada una de las estrategias a 

corto plazo que a su vez buscan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Mientras que 

en la parte derecha de la matriz se encuentran plasmadas las metas para cada uno de los 

objetivos estratégicos, y junto a ellas los responsables de que estos planes tácticos se lleven 

a cabo, para así cerrar el ciclo de la matriz de despliegue y asegurar el cumplimiento de la 

visión organizacional que atiende la organización. 

Otro de los aspectos clave en la descripción de la matriz x es el uso de las figuras en 

la correlación entre cada sección. Estas tienen el mismo fin para la correlación entre los 

objetivos estratégicos, las estrategias a corto plazo, los planes tácticos y las metas, siendo la 

siguiente: 

 Alta Correlación entre actividades. 

  Mediana correlación. 

 Baja Correlación. 

Esto se refiere que a las secciones que tienen alta correlación se verán directamente 

impactadas por el resultado de la actividad desarrollada, mientras que para la mediana y 

baja, sigue la misma lógica. Así mismo, estas figuras siguen una lógica diferente en la 

relación de los miembros del equipo con los planes tácticos, asignando un nivel de 

responsabilidad según el símbolo usado, siendo el significado de la primera figura (el 

circulo con un punto en el centro) el líder directo del equipo a desarrollar dicho plan 
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táctico, mientras que para la segunda (el circulo vacío) corresponde para un miembro 

central del equipo y la tercera (el triángulo) a un miembro participante del equipo. 

El hoshin kanri anual es implementado como un proceso participativo de planeación 

para establecer, implementar y auto controlar los objetivos fundamentales de la 

organización originados desde la alta gerencia. Es por ello, que los autores recomiendan el 

establecimiento de dos a cuatro objetivos primordiales para el hoshin anual de la 

organización, esto con el fin de establecer una meta alcanzable y real para la empresa. 

Además de que en este se garantizan los medios correspondientes y los recursos 

necesarios que aseguran que dichos objetivos serán alcanzados en todos los niveles de la 

organización mediante el lineamiento de todos los empleados, desde el puesto más alto, al 

más bajo teniéndose un mutuo respeto. En este sentido la alta administración y los mandos 

medios deben ser lo más audaz para delegar la mayor autoridad posible ya que la disciplina 

del hoshin kanri ayuda a organizarla. 

3.3 Elaborar Hoshin Kanri anual del proceso bajo estudio. 

Una vez realizado el hoshin anual organizacional, este debe ser bajado a todas las 

áreas participativas de la organización en forma de cascada mediante la implementación de 

un hoshin anual para cada área perinente con el fin de asegurar que estas contribuyan al 

logro de la visión organizacional mediante el cumplimiento de la estrategia plasmada en los 

objetivos estrategicos desarrollados. Por lo que siguiendo esta logica, se procedio a realizar 

el hoshin anual del proceso bajo estudio con el fin dar una guia a esta área de la 

participación que debe realizar para el cumplimiento de la filosofia organizacional. El 

hoshin kanri del proceso, se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Matriz X del proceso bajo estudio. 
Fuente: Adaptado de (Jackson, 2006). 
 

Al igual que el hoshin kanri organizacional, este hoshin del proceso bajo estudio 

sigue la misma logica de descripción, sin embargo en este se colocan los objetivos 

estrategicos pertinentes al área bajo estudio, así como las estrategías, planes tacticos, metas 

y equipo de trabajo. Todas estas caracteristicas son definidas basadas en el proceso al que 
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se esté bajando el hoshin kanri anual, que en este caso todos los rubros cubiertos son 

especificos del proceso de empaque de chile mini pepper bell. 

Con esta herramienta se pretende integrar al proceso de empaque de forma participa en el 

logro de la visión organizacional, aportando al logro de la misma mediante el desarrollo de 

su hoshin anual. 

Así mismo, deberan de llevarse a cabo un hoshin anual para cada una de las áreas 

que componen a la organización, esto con el fin de establecer una ruta de acción para el 

cumplimiento de las visión organizacional mediante el desarrollo de los objetivos 

estrategicos pertinenetes al área en cuestión. 

3.4 Diagnosticar el proceso bajo estudio. 

3.4.1 Mapa de flujo de valor del estado actual del proceso de empaque. 

Una vez establecido los requerimientos que se esperan cumplir por parte del proceso 

bajo estudio para asegurar el cumplimiento de la visión organizacional establecidos en el 

hoshin kanri anual del proceso bajo estudio, es necesario realizar un diagnóstico general 

para comprender el estado actual del área pertinente a atender, por lo que mediante la 

realización del mapa de flujo de valor del estado actual muestra, se manera gráfica, como se 

encuentra operando actualmente el proceso de empaque, donde se pueden observar cada 

una de las actividades llevadas realizadas durante el empaque de chile, así como sus 

respectivos tiempos de duración en el proceso y la eficiencia del mismo. En este, se puede 

apreciar que el tiempo que agrega valor en el proceso es equivalente a 386 segundos que 

representa solo un 14.84% del tiempo total. Además, la actividad que representa mayor 

tiempo de duración es empaquetado con 93 segundos, seguida de pre-acomodo con 73.2 

segundos y la separación de la rezaga con 69 segundos. Esto permite obtener una visión 
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amplia de las actividades que no generan valor y poder atender las mismas  para mejorar la 

eficiencia del ciclo. 

 

Figura 8. Mapa de flujo de valor del estado actual del proceso de empaque. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

Entre las actividades detectadas que impactan de forma negativa en el proceso en la 

generación del mapa del estado actual del proceso, destacan:  

La alta rotación en la mano de obra, así como la falta de compromiso y trabajo en equipo de 

los trabajadores, faltas del personal, los altos niveles de rotación, el incumplimiento de los 

criterios de calidad requeridos por el cliente, movimientos innecesarios presentes, áreas de 

trabajo en desorden con mantenimientos hasta el final del ciclo productivo, la falta de 

materia prima con respecto a alguna de las tres presentaciones de los chiles provenientes de 

campo (amarillo, anaranjado o rojo), la variabilidad en la calidad del producto terminado, la 
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perdida de materiales en los procesos por desperdicios, los retrabajos y los tiempos de 

espera de los mismos. 

3.4.2 Mapa de flujo de valor del estado futuro del proceso de empaque. 

En la figura X se muestra el mapa de flujo de valor del estado futuro, realizado una 

vez analizado el proceso y mapeado el estado actual del mismo, además de identificarse los 

desperdicios, así como el área que los generan. En este VSM, se definieron las herramientas 

Lean y el proceso donde se aplicarán. 

 

Figura 9. Mapa de flujo de valor del estado futuro del proceso de empaque. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

Cabe señalar que algunas de las mejoras propuestas, tales como la estandarización 

de los procesos, el manual de calidad, la fábrica visual, la inocuidad de éstos y la seguridad 

industrial, impactarán directamente sobre todas las actividades realizadas en el empaque de 

chile mini pepper bell, mientras que el resto de las propuestas presentadas pretenden atacar 
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problemas puntuales detectados. Estas propuestas de implementación de herramientas lean, 

ademas de nacer de la caracteristica especifica del problema, se tomó en consideración la 

aperticipación de personal del área bajo estudio, como el gerente de producción, los jefes de 

línea y auxiliares, tomando en cuenta desde su perspectiva como es que se le podria dar 

solución al desperdicio detectado, y con esto buscar la herramienta lean que en mayor 

medida coindiera con la teoria, la realidad y la persepción del personal. 

4.5 Desarrollar la Matriz Esfuerzo-Impacto. 

La Matriz esfuerzo-impacto resulta de las mejoras propuestas del análisis 

anteriormente realizado y plasmadas en el mapa de flujo de valor del estado futuro, 

(Theisens, 2016). Es importante mencionar que la matriz esfuerzo-impacto es presentada y 

aprobada, por el Gerente Administrativo de la empresa. Esta matriz se presenta en la Figura 

10. 

Con las oportunidades obtenidas del mapa de flujo de valor futuro se procedió a 

categorizarlas en una matriz de esfuerzo – impacto, la cual compara el esfuerzo necesario 

hablando de tiempo, personal e inversión necesaria en un eje x, contra el impacto que 

genera a la empresa en un eje Y. Dando como resultados cuatro cuadrantes donde 

posicionar las oportunidades detectadas según los criterios anteriormente descritos. Siendo 

estos, la evaluación de la conveniencia o su descarte si la oportunidad presenta para la 

organización un bajo impacto y un alto esfuerzo, mientras que si dicha oportunidad 

presenta un bajo esfuerzo y un bajo impacto, esta deberá realizarse en segunda prioridad. 

Por otro lado, si la oportunidad presenta un gran esfuerzo pero a su vez un gran impacto 

para la organización, esta deberá ser evaluada mediante un análisis de costo-beneficio para 

su ejecución. Por último, si la oportunidad plasmada presenta un esfuerzo bajo y un gran 
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impacto para la empresa, esta debera realizarse a la brevedad según la lógica de la matriz 

esfuerzo-impacto. 

 

Figura 10. Matriz de Esfuerzo-Impacto. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

La figura anterior presenta las mejoras propuestas planteadas, plasmadas en 

importancia de ejecución en comparación con su respectiva evaluación para su posterior 

realización de acuerdo a las necesidades presentadas por la organización. Se aprecia, que de 

acuerdo con el Gerente Administrativo las propuestas de mayor importancia que ameritan 

ser implementadas a la brevedad y que desde su punto de vista no tendrán un esfuerzo 

elevado, pero si un gran impacto son: Manual de inocuidad y seguridad industrial, la 

delimitación de áreas y la optimización de espacio disponible mientras que para la 

estandarización de los procesos y el estudio ergonómico de los mismos se debe llevar a 

cabo un análisis costo beneficio así como una conveniencia de llevarla a cabo. 
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4.6 Desarrollo Plan de Implementación Táctico 

En paso final de la metodología propuesta es desarrollar las iniciativas propuestas 

que ayuden a orientar a la organización hacia el cumplimiento de su visión organizacional, 

además, de que ayuden a disminuir las actividades que no agregan valor al proceso 

detectadas en el proceso bajo estudio así como al cumplimiento de los objetivos. 

Figura 21. Plan de implementación táctica. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

En dicho plan se establecen las actividades que deberán llevarse a cabo en cada 

etapa del proyecto para asegurar el cumplimiento del objetivo empresarial, mismo 

que se encuentra establecido al principio del plan de acción. Las actividades 

presentan  una meta definida, la cual será monitoreada con el fin de medir su 

progreso y avance. Además, en el plan de acción se establecen los responsables de 

supervisar que estas actividades se estén llevando a cabo de manera correcta. 
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CONCLUSIONES 

Se logró el objetivo de este proyecto, dando como resultado un plan de 

implementación táctica para el seguimiento de proyectos y el cierre de brechas, esto 

mediante las propuestas de mejora para la reducción y eliminación de aquellas actividades 

que no agreguen valor al proceso. 

 

La elaboración del análisis del área bajo estudio para alinearla al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y estos a su vez al logro de la estrategia organizacional, se llevó a 

cabo con el fin de responder a la necesidad que se tenía por parte de la organización, al 

verse en un ambiente altamente competitivo donde sus procesos debían ser adaptados 

periódicamente a las demandas del cliente. 

 

Con estas propuestas  el área bajo estudio estará en posibilidades de incrementar el 

rendimiento de los empleados del área en cuestión para asegurar el cumpliendo de los 

objetivos estratégicos. Como parte del método, se establecieron las propuestas de mejoras, 

en las cuales se incluían la priorización para llevar a cabo cada una de estas. 

 

Con las propuestas se estima la reducción de las actividades que no agregan valor al 

proceso bajo estudio, además de que con la implementación de las mismas el proceso estará 

guiando a la organización hacia el cumplimiento de su estrategia organizacional. 

 

De no seguirse el método de trabajo, no se asegura el objetivo. El método no fue 

establecido para que se siguieran las propuestas de mejora tal y como se escribieron, sino 
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que este mismo asegura que el objetivo del proyecto se cumpla, debido a que está 

estructurado con revisiones y ajustes que sean pertinentes. 

 

RECOMENDACIONES  

Como recomendación al presente proyecto, se determina que el plan de implementación 

podría ser modificado de acuerdo a las necesidades que el mercado y el proceso exijan, esto 

contemplando la interacción del proceso de empaque con las necesidades específicas del 

cliente. 

El proyecto tuvo un enfoque hacia la manufactura esbelta en el establecimiento de las 

propuestas de mejora, sin embargo esto no asegura que la implementación de las 

herramientas propuestas sean las únicas alternativa para alcanzar el objetivo deseado, por 

otra parte, estas herramientas de la manufactura esbelta son resultado de la participación de 

las diferentes partes interesadas de la organización para atender las necesidades puntuales 

del proceso, además de que estas son de fácil aplicación y con la seguridad de presentar la 

información necesaria para dar un diagnóstico, por lo que se recomienda hacerlo por este 

medio, con el fin de obtener un plan de acción de manera más eficiente y el despliegue 

pueda ser en menor tiempo. 

Por otro lado, este proyecto pudiera ser utilizado como referencia para otras áreas 

que componen a la organización, además de otras organizaciones que participan en el 

mismo sector. Otros proyectos que pudieran realizarse son: aplicación de buenas prácticas 

de manufactura en el manejo de hortalizas, certificación de normas aplicables para expandir 

el panorama de clientes. 
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Resumen 

En la actualidad las organizaciones pertenecientes al sector hortícola se enfrentan a 

una serie de cambios como resultado de la demanda nacional e internacional, debido a la 

administración de la cadena de suministros, puesto que es el desafío de las organizaciones 

en este siglo XXI, por tal motivo el presente proyecto se realizó en una empresa 

agropecuaria en el sur de Sonora. Con el objetivo de desarrollar una interfaz gráfica para la 

evaluación y generación de información con escenarios asociados a los indicadores de 

desempeño del proceso de empaque hasta el almacenamiento de tomate Roma que ayude en 

la toma de decisiones, relacionado a la necesidad de contar con información cuantitativa 

que permite mejorar los procesos y tener un impacto en el producto que recibe el cliente, lo 

que encamina a la organización a atender e impactar la estrategia de diferenciación 

comprometida por la organización. 

Durante la realización de la investigación se desarrolló una metodología de 

dinámica de sistemas, partiendo de la caracterización del sistema asumido (empacadora de 

tomate y almacenamiento), seguido de la elaboración del diagrama causal del sistema bajo 

estudio, posterior a esto se formuló el modelo dinámico, se simularon escenarios 

cuantitativos, después se validó el modelo propuesto y finalmente se elaboró una interfaz 

gráfica. 

Obteniendo como principal resultado para los patrocinadores una interfaz gráfica 

que le permitió la generación de datos cuantitativos y gráficas de comportamiento de cada 

uno de los escenarios realizados, los cuales sirvieron de apoyo al usuario a incrementar la 

eficiencia en la toma de decisiones. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Una de las empresas encargadas de la exportación de tomate en la región sur de Sonora es 

Agropecuaria GABO S.A. de C.V., la cual se encuentra ubicada en el municipio de Cajeme, 

Sonora, México, localizando su sector de producción al igual que el empaque dentro de las 

tierras agrícolas del Valle del Yaqui, opera con 21 trabajadores de base y en temporadas de 

siembra y cosecha subcontratan personal para realizar las actividades correspondientes. 

Agropecuaria GABO distribuye sus productos por medio de una empresa transportista 

(AFLogistic) hacia un mayorista (Chucho produce, localizada en Rio Rico AZ, en Estados 

Unidos de América) que se encarga de comercializar los productos de GABO.  

Los productos que cultivan en esta organización han ido variando según las oportunidades 

que existan en el mercado, debido a que inicia cultivando trigo por ser uno de los productos 

agrícolas más predominantes en la región, pero actualmente cuentan con los siguientes: 

• Pepino persa (13.5 hectáreas sembradas) 

• Tomate Roma (57.2 hectáreas sembradas) 

• Papa Frito lay, atlantic y Fianna (104.5 hectáreas sembradas) 

• Chile jalapeño bravo (no se sembró) 

• Maíz (64 hectáreas sembradas) 

• Frijol (77.5 hectáreas sembradas) 

• Granada wonderfull (Preparación para comercializar) 
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Los datos históricos de producción de los últimos tres ciclos (2015 al 2017) indican que la 

producción de tarimas de tomate por turno fue de 43 tarimas: 31 de primera, 8 de segunda y 

4 de tercera calidad. Dicha calidad va enfocada a los defectos que presenta el tomate, donde 

la primera calidad no presenta deformación física ni defectos a la vista. 

1.2 Planteamiento del problema. 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2014), para varios 

países la transformación de los procesos de producción y distribución han contribuido a 

realizar modernizaciones en algunas partes del sector agrícola en los últimos años. Los 

elevados precios de los productos agropecuarios han aumentado el costo de las 

importaciones de alimentos, los cual puede tener efectos en los procesos de producción y 

distribución. 

Tomando en cuenta lo que afirma la OMC y diferentes autores que hablan sobre la 

cadena de suministro, es indispensable que para atacar una problemática en el eslabón de 

producción no se debe de perder de vista el área de distribución. Para Vilana (2011), en el 

flujo de la información compartida en una cadena de suministro se debe emplear un análisis 

entre áreas para generar pedidos sincronizados que ayuden a mejorar sinérgicamente los 

rendimientos de la toda la cadena, creando un beneficio extendido para todos los eslabones 

y/o áreas de la misma. 

En la empresa bajo estudio se realizó un análisis del proceso de distribución 

(almacenamiento en frío de tomate) durante el ciclo marzo – junio del año 2017 en el área 

de pre-enfriado, que permitió analizar la variación en los tiempos de pre enfriado, que 

llegan hasta 2.5 horas, ocasionando con ello tiempos de espera para las tarimas de tomate 

que ingresaran a los cuartos fríos.  

113



Las tarimas que entran al cuarto de pre-enfriado duran en promedio 2 horas de 

proceso, pero cuando sube las temperaturas debido al clima de la región (promedio de: 

36°C en verano), el proceso de pre enfriado de las tarimas puede llegar a durar hasta 4 

horas, ocasionando una cola de espera en las tarimas estibadas que son trasladadas para 

entrar a dicho proceso, afectando a la calidad del tomate debido a la pronta maduración por 

la absorción de temperatura. Esta cola fue estimada en un estudio en junio de 2017, en 

donde se calculó la cantidad de tarimas que se acumulan en 62 tarimas por semana, dichas 

equivalen $720,000 pesos mexicanos. 

La Organización Mundial del Comercio (2014) menciona que, se debe tomar en 

cuenta el eslabón de producción ya que es el proveedor de distribución. Además, Vilana 

(2011), hace referencia a la sincronización que debe de existir en la cadena de suministro 

entre sus eslabones y/o áreas.  

El eslabón de producción de la empresa bajo estudio está operando según su 

capacidad instalada a un 80%, debido a que se instaló un empaque automatizado en 2016 

cuando inicio este proyecto de acuerdo a entrevista que se realizó al gerente de producción. 

Se estima que al operar a un 80% el proceso de empaque está dejando de producir 

(empacado de cajas) alrededor de 2,133 cajas por turno, las cuales equivalen a su vez a 26 

tarimas, que desde el punto de vista financiero es un costo de oportunidad de 430,000 pesos 

mexicanos (lo que se deja de ganar por no tener el producto). 

Derivado de estos dos eslabones de la cadena de suministro de la empresa bajo 

estudio, nace el requerimiento de llevar a cabo un proyecto para buscar la sincronización de 

estas dos áreas de la organización. Según Pulido (2014), hace énfasis que la sincronización 

busca regular y controlar los flujos al interior de una cadena de suministro, Vilana (2011) 
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adiciona que, todos los miembros se transmiten información en tiempo real sobre sus 

niveles de inventario, productos en tránsito y datos de ventas al consumidor.  

Se infiere que una solución tecnológica representa un proceso a través del cual, se analizar 

profundamente un determinado objeto de estudio, se identifica un problema frente al cual se crea 

una respuesta y esta respuesta se constituye en una solución a un problema tecnológico. La 

solución tecnológica es una respuesta que pone a prueba los recursos disponibles, tratando de ser 

lo más eficiente posible. Algunos autores concluyen que el método usado para dar solución a un 

problema tecnológico se denomina: “Diseño Tecnológico”. 

De acuerdo a la problemática anterior y bajo el contexto teórico referido se desarrolló la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué solución tecnológica se debe desarrollar para generar información cuantitativa del 

proceso de empaque y almacenamiento del tomate Roma?  

1.3 Justificación. 

Desde una perspectiva teórica el proyecto ofrece una solución tecnológica 

fundamentada en el modelado del sector agroindustrial empleando técnicas de simulación 

demostrando que es posible observar diferentes comportamientos considerando la variación 

de políticas y variables que interactúen en el sistema bajo estudio. 

Desde el punto de vista práctico para la empresa es ofrecer una solución a la 

problemática que existe entre el proceso de empaque y almacenamiento de tomate, 

mediante la simulación dinámica de un modelo que comprende diferentes escenarios, en 

donde se analizara el comportamiento de las variables y parámetros que interactúan en los 

procesos, ayudara, con base en la información cuantitativa a mejorar la toma de decisiones 
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asociada a los indicadores, principalmente en los eslabones de producción y distribución 

del tomate Roma de la empresa. 

Un beneficio adicional es que se verá el nivel de utilización del empaque y 

almacenamiento, así como los ingresos por cada turno durante el periodo de cosecha y 

empaque de tomate Roma para mercados nacionales e internacionales. 

1.4 Objetivo. 

Desarrollar una interfaz gráfica para la evaluación y generación de información con 

escenarios asociados a los indicadores de desempeño del proceso de empaque hasta el 

almacenamiento de tomate Roma que ayude en la toma de decisiones. 

1.5 Delimitaciones 

Con el fin de cumplir con el objetivo planteado, es necesario que el proyecto se 

encuentre delimitado, para trabajar enfocados únicamente sobre el objeto de estudio 

(Empaque y almacenamiento del tomate Roma), las delimitaciones en este son: 

1. El estudio se llevará a cabo en una agropecuaria, específicamente en el empaque y 

almacenamiento en frío de tomate Roma. 

2. Se contará con un periodo para su ejecución, el cual se encuentra comprendido en el 

último tetramestre del año 2016 hasta agosto del año 2018. 

3. El proyecto solamente contempla la fase del diseño del modelo y la evaluación de 

escenarios cuantitativos. 

1.6 Limitaciones  

Para la implementación del proyecto, se definen por parte de la organización las 

siguientes delimitaciones: 

1. La información proporcionada solamente será usada con fines académicos. 

2. Dato histórico solamente de dos ciclos de empaque nuevo de tomate Roma. 

116



II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

En esta etapa se presenta la metodología implementada en el desarrollo del proyecto, la 

cual consta de cuatro fases con los entregables correspondientes como se muestra en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología implementada de dinámica de sistemas. 

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes autores. 

La metodología mostrada en la Figura 1 consta de cuatro fases, la cual se elaboró de 

acuerdo a una investigación de estudios similares y autores tradicionales (Forrester, 1981; 

Randers, 1980; Richardson y Pugh, 1981; Sterman, 2000; Aracil y Godillo, 2005; 

Domenech y Mahiques, 2004; Lagarda, 2016; Vega, 2017). La metodología inicia con el 

reconocimiento del sistema asumido (conocerlo y caracterizarlo) con el fin de obtener un 

mapeo del mismo. Posteriormente, se realizó un diagrama causal para observar las 

relaciones que existen entre variables del proceso. 
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Durante la segunda fase se elaboró y formuló el modelo, donde se obtendrá el 

diagrama Forrester, así como las respectivas ecuaciones del mismo. Mientras que la tercera 

fase consistió en evaluar diferentes escenarios (normal, optimista y pesimista); y por último 

en la cuarta fase se validaron los resultados del modelo y la creación de la interfaz dinámica 

para facilitar el manejo del tomador de decisiones. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se muestran los resultados y evidencias obtenidos mediante la aplicación del 

procedimiento anteriormente expuesto dentro de la investigación, dichos resultados dan 

respuesta al problema. 

3.1 Caracterización del sistema asumido del tomate Roma. 

Para conocer el sistema se realizó un mapeo de los elementos del sistema asumido; 

El área de producción (empaque de tomate) y el área de distribución (almacenamiento de 

tomate). Los elementos del sistema se muestran en las Figuras 7 y 8, los cuales fueron 

realizados basados en la información que se recolecto de forma visual y de forma entrevista 

con gerente de producción y el encargado de áreas. 

3.1.1 Producción 

Se realizó la caracterización del empaque de tomate Roma a través de un mapeo del 

proceso (Figura 2), está conformado por dos líneas para empacar, de las cuales sólo donde 

se empaca el tomate de primera calidad se tiene automatizada la selección de tamaño y 

color del tomate por medio de sensor. Se pueden identificar cuáles son las fases que 

intervienen en el proceso como lo es recepción, lavado, separación de rezaga, secado, 

encerado, clasificación de la calidad, empaque, pesaje y flejado. 
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Figura 2. Área de producción. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Figura 2, se muestra todo el proceso de producción de la empresa bajo estudio 

empieza desde la recepción de tomate, lavado, cribado de rezaga, secado y encerado, 

selección de calidades, selección de tamaños y colores, empacado, pesaje, estibación y 

flejado, posterior a esto es trasladado a los cuartos fríos. El área bajo estudio es el punto 

clave donde se agrega valor al producto tomate, se empacan tres diferentes tipos de 

calidades, de las cuales son vendidas a un solo cliente (Chucho produce) dos tipos de 

calidades (primera calidad y segunda), la tercera calidad se vende a clientes nacionales y el 

tomate rezagado que no pasa al proceso de empaque, es vendido para alimento de ganado. 

Asimismo, se especifican aquellos datos importantes como la razón de entrada de 

las taras en la recepción, los colores de las calidades, así como los tamaños que producen, 

también la capacidad del empaque entre otros datos. 
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3.1.2 Distribución 

En la Figura 3, se muestra el mapeo del proceso de distribución del producto tomate 

Roma. Esta caracterización muestra las actividades del eslabón de distribución cuyo 

proceso consta de cinco actividades los cuales son: el embalaje que se le hace a la tarima 

(flejado), se envía a los cuartos de pre-enfriado (traslado), se pre-enfría el tomate, se 

prepara el embarque (cuartos fríos) y se embarca el lote de tarimas de tomate. 

 

 

Figura 3. Área de distribución. 

Fuente: Modificado de Oshima y Valenzuela (2017). 

El acopio de tomate en frío comienza una vez empacado, clasificado (primera y 

segunda calidad) y embalado en pallets (flejado) en el área de producción, se traslada al 

área de almacén frío (o cuartos fríos). Dentro del almacén el producto es introducido dentro 

de los cuartos de pre enfriado, donde es requerido que el tomate alcance cierta temperatura 

(45°F-55°F), este proceso dura entre dos y cuatro horas, debido a que en temporadas de 

producción alta el tiempo de pre enfriado puede aumentar ya que la temperatura con la que 
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entran los tomates del campo alcanza niveles muy altos y requiere de más tiempo 

disminuirla. Posterior al pre enfriado el producto es sacado de vuelta a los cuartos fríos para 

la espera de los camiones que los transportará. 

A manera de conclusión, el sistema asumido según datos históricos de los tres 

últimos ciclos (2015, 2016, 2017), se producen por turno un promedio de 31 tarimas de 

primera, 8 tarimas de segunda y 4 tarimas de tercera calidad; y para el ciclo marzo – junio 

2017, la empresa tuvo aproximadamente un ingreso total de 29, 483, 781 pesos mexicanos. 

3.2 Elaboración del diagrama causal del proceso de tomate Roma 

En esta etapa se elaboró el diagrama causal que representa el proceso del objeto 

bajo estudio, considerando las variables que interactúan en el sistema, siendo así una 

representación del sistema real, para lo cual fue necesario analizar el modelo de negocio 

actual de la empacadora y el almacenamiento en frío de tomate Roma. El diagrama causal 

se divide en cinco arquetipos, los cuales explican cada una de las principales áreas en el 

objeto de estudio: área de recepción y limpieza, secado y separación de calidades, empaque 

de tomate, estibación y flejado, y almacenamiento en frío, cada una de ellas se diferencian 

por un color distinto para la identificación correspondiente. 

El arquetipo del área de recepción y limpieza muestra las actividades que se realizan 

desde la recepción de tomate hasta el proceso de cribado, donde a su vez se divide en 

rezaga y taras en buen estado. También se representan flujos de entrada y salida (F1 – F3). 
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Figura 4. Arquetipo 1: Recepción y Limpieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el arquetipo 1 de la Figura 4, se muestran las actividades que se realizan desde la 

recepción de taras de tomate hasta el cribado de tomate, en donde se selecciona el tomate 

que no comercializa (tomate en mal estado). En este arquetipo influyen diferentes variables 

de las que destacan los porcentajes de rezaga y el tiempo de abastecimiento de tomate. La 

lógica de este arquetipo es entre más recepción de tomate mayor tomate se tiene para lavar, 

a su vez, es más tomate que se tiene para cribar (seleccionar tomate en mal estado). 

También se ilustran los símbolos de bucles balanceados con las letras B1, B2, B3, 

en donde la explicación a este razonamiento (B2) es: a mayor tomate a cribar, mayor serán 

las taras de tomate en buen estado, pero a su vez entre mayor sean las taras en buen estado, 

menor será el tomate en el área de cribado. 

A continuación, se muestra el arquetipo 2, el cual continua con el proceso desde 

taras en buen estado hasta la salida de tomates por calidades para ser empacados (F9, F18, 

F27), ver Figura 5. 
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Figura 5. Arquetipo 2: Secado y separación de calidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Figura 5, se puede observar como en el arquetipo 2 el tomate que 

resulta en buen estado del proceso de cribado es secado y encerado, para posterior a esta 

actividad ser separado por calidades (primera, segunda y tercera). En este arquetipo es 

importante resaltar que una variable fundamental es el porcentaje de las diferentes 

calidades, debido a que, mediante este porcentaje, la empresa puede calcular su 

rendimiento. Este arquetipo cuenta con nueve bucles de balance, en donde los nueve son 

regulados debido al flujo de tomate que sale de las diferentes variables. 

Al igual que el arquetipo 2, el siguiente arquetipo es la continuación desde el 

empaque de tomate hasta el flujo de salida del área de pesaje de cajas, en donde las cajas 

son trasladadas para el área de estibación y flejado. 
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Figura 6. Arquetipo 3: Empaque de tomate. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 6, se muestra el arquetipo 3, aquí se realiza el empaque de tomate en 

cajas de 25lbs para primera y segunda calidad, el tomate de tercera calidad solo es 

empacado, dichas cajas no se pesan debido a que es producto que no requiere un pesaje 

definido, ya que el cliente no lo específica, es por ello que no se tiene la actividad de 

pesaje, ni la fila de inspección. 

Una vez que el tomate es empacado en sus diferentes cajas por calidades, estas son 

estibadas y flejadas para su traslado a los cuartos fríos, estas actividades son las que 

agrupan el arquetipo 4 (Figura 7). 
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Figura 7. Arquetipo 4: Estibación y flejado 

Fuente: Elaboración propia. 

El arquetipo 4 corresponde al embalaje correspondiente del producto, el cual abarca 

la estibación de las cajas de tomate por calidades, así como el flejado de las tarimas, 

posterior a esto son trasladas a una zona junto al cuarto frío para ser pre-enfriadas. En este 

arquetipo se puede visualizar tres bucles de balance los cuales se crean por el flujo de 

tarimas que son trasladas al área de espera y que son retiradas del área de producción. 

Por último, el arquetipo 5 muestra la fase final del objeto bajo estudio, en la cual las 

tarimas con tomate son pre-enfriadas y son preparadas para ser embarcadas y enviadas al 

cliente correspondiente. 
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Figura 8. Arquetipo 5: Almacenamiento en frío. 

Fuente: Elaboración propia. 

La última fase del proceso es el almacenamiento en frío como lo muestra el 

arquetipo 5 de la Figura 8, en el cual se observa como las tarimas son pre-enfriadas, se 

pasan al cuarto frío para mantener la temperatura, donde son preparadas para el embarque 

correspondiente, este arquetipo termina cerrando el diagrama causal donde termina el 

arquetipo 1. Cuenta con un bucle de balance que se entiende como: entre más tarimas son 

pre-enfriadas, menor número de tarimas van a esperar a ser pre-enfriadas. 

Las flechas que se presentan en los arquetipos indican el sentido de impacto de una variable 

sobre otra, la cual se encuentra acompañada por un signo indicando si hay una relación 

positiva o negativa entre dichas variables. Una lectura apropiada seria: a mayor recepción 

de tomate, mayor tomate se empaca y por consecuencia da lugar a un aumento en el 

número de tarimas estibadas y por ende mayores ventas y más ingresos (respetando el 

sentido de las flechas, así como sus signos). El diagrama causal completo se ilustra en el 

Apéndice B, el cual se realizó con el Software Vensim PLE plus. 
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3.3 Realización del diagrama Forrester y ecuaciones del modelo. 

Partiendo del diagrama causal se realizó la clasificación de variables y parámetros 

mediante el software Stella Architect, para proseguir con la elaboración del diagrama 

Forrester. Mismo que está dividido en sus respectivas áreas de trabajo como lo muestra el 

sistema asumido antes explicado, el modelo representa todo el proceso desde la recepción 

de taras de tomate, selección de calidad, empaque, hasta el almacenamiento de las tarimas 

paletizadas, así como también los ingresos que se generan con la producción de tarimas, en 

donde se agrega al modelo el tipo de cambio del dólar (por ser la venta a una empresa 

americana) y la conversión al peso mexicano para el mejor manejo de información del 

usuario. 

El tomate que es ingresado al proceso bajo estudio presenta transformación 

conforme va avanzando en el mismo, el cual ingresa como taras de tomate, es lavado y 

seleccionado como tomate, se empaca en cajas y después estas cajas son estibadas y 

flejadas en tarimas, es decir sale del proceso como tarimas, las cuales prosiguen con su 

proceso al siguiente eslabón que es el de distribución, en donde entran a un proceso de 

reducción de temperatura (proceso de pre-enfriado), posteriormente son almacenadas en 

frío para la conservación de la temperatura y finalmente ser embarcadas para su envío al 

cliente. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 9, se observa el modelo que se elaboró del proceso asumido, el cual 

inicia en la etapa recepción de taras (jabas) de tomate, a una razón de alimentación 

(taras/min) para posteriormente ser lavados, por lo cual esta área se denominó “recepción y 

limpieza de tomate”. Después el tomate pasa al cribado donde separan el tomate en mal 

estado (tomate que no se comercializa), para continuar con el tomate en buenas condiciones 

en el proceso de empaque.  

El tomate en buen estado llega al área de secado y encerado, dicho proceso está 

totalmente automatizado mediante una banda y rodillos, una vez secos y encerados los 

tomates caen a una banda transportadora para inmediatamente ser clasificados por calidad, 

en donde el tomate de segunda y tercera calidad son separados de banda del resto de los 

tomates de primera calidad que continúan por la misma línea de producción. Una vez que el 

tomate es separado por su calidad, se clasifican por tamaño y color mediante un sensor que 

contiene una máquina separadora, para posteriormente ser empacado en las cajas 

respectivas según su destino. 

Cuando el tomate es empacado debe ser pesado (25lbs), donde se tiene una 

capacidad de pesaje de dos básculas, después de ser pesadas las cajas son estibadas y 

flejadas para dar resultado al producto final que son tarimas de 81 cajas (primera y segunda 

calidad) y 49 cajas (tercera calidad), una vez estibadas las tarimas son trasladadas a los 

cuartos de pre-enfriado, donde son procesadas por un tiempo que varía de dos a cuatro 

horas para bajar la temperatura del tomate a 45°F-55°F. Después de ser pre-enfriado el 

tomate, se pasa al cuarto frío donde se resguarda para mantener su temperatura y ser 

preparado para ser embarcado. 
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Cada uno de las áreas que han sido consideradas en la construcción del modelo de 

Forrester consideran ecuaciones matemáticas, las cuales responden a las variables del 

modelo, dichas pueden clasificarse en variables de Nivel, de Flujo, Auxiliares y 

Parámetros. Todas las ecuaciones han sido generadas desde el software Stella Architect, a 

continuación, se presenta un resumen de las variables: por su tipo, ecuaciones, unidades y 

su simbología. 

Tabla 1. Resumen de ejemplos de variables y parámetros del modelo.  

Variable Tipo de 
variable 

Ecuación Unidades Simbología 

Lavado Nivel Lavado (t - dt) + (F2 - F3) 
* dt 
Transit time= RANDOM 
(.5, 1.5) 

Taras 

 

F1 Flujo F1=IF TIME < 
Tiempo_de_abestimiento 
THEN 
Recepción_de_tomate 
ELSE 0 

Taras/minuto  
 

 

Ingreso de 1ra 
Calidad 

Auxiliar Ingreso_1ra_calidad = 
Cajas_1ra_calidad*Pesos 

Pesos 

 Capacidad de 
pre-enfriado 

Parámetro No Aplica Valor: 24 

Fuente: Elaboración propia. 

El conjunto de variables que se muestra en la Tabla 1, son la manera en la que se 

representan en el modelo Forrester según el programa Stella Architect, en donde las 

variables de flujo son flujos de entrada y de salidas para una variable de nivel, también 

pueden ser conexión para variables auxiliares y/o parámetros. Las variables auxiliares y 

parámetros son representados de igual forma por una especie de circulo. 
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3.4 Validación del modelo. 

En este apartado se efectuó la validación del modelo mediante tres pruebas: 

retrospectiva, condiciones extremas y validación estadística. En la primer prueba se 

compararon los resultados de los producción del empaque correspondiente al ciclo Marzo – 

Junio 2018, contra los resultados que arroja el modelo propuesto, en un tiempo de 

simulación de 1200 minutos (20 horas) considerando los tiempos desde la recepción de 

taras hasta que se empacan el ultimo tomate que es recibido por parte de campo, los 

parámetros que se consideraron fueron las tarimas producidas de los tres tipos de calidades 

que se empacan la empresa bajo estudio, los cuales son mostrados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de resultados del modelo propuesto y datos reales. 

Parámetros Resultado del 
modelo 

Dato real (histórico) Diferencia 

Tarima 1ra calidad 21.33 21.94 0.61 

Tarima 2da calidad 16.99 17.49 0.5 

Tarima 3ra calidad 2.01 1.94 - 0.7 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 2, es posible observar que, de acuerdo con el modelo propuesto se 

producen 21.33 tarimas de primera, 16.99 tarimas de segunda y 2.01 tarimas de tercera 

calidad, mientras que en los datos históricos del ciclo 2018 son producidas 21.94 tarimas de 

primera, 17.49 tarimas de segunda y 1.94 tarimas de tercera calidad, obteniendo una 

diferencia de acuerdo al modelo propuesto de 0.61, 0.50 y 0.70 respectivamente. 

Posterior a la prueba de retrospectiva, se realizó la prueba de condiciones extremas 

donde se consideran puntos o situaciones claves que determinan las afectaciones en el flujo 

de producción de tarimas, lo que impacta en el cumplimiento de los tiempos de entrega al 

cliente y a la vez en las utilidades. La modificación que se realizó para esta prueba fue la 
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falta de abastecimiento de taras al sistema, para conocer si existe alguna irregularidad en el 

modelo, no debe de producir nada. El resultado de esta prueba se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Prueba de condiciones extremas (sin recibir taras). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 10 se aprecia que, al ser modificada la cantidad de taras en recepción a 

0 (cero), el comportamiento de las variables es favorable, ya que, no se registran 

afectaciones en los flujos. Se puede observar que las variables de nivel tienen una línea en 

medio del rectángulo, lo cual significa que no hubo flujo de inventario en ellas, lo cual nos 

indica que el modelo es congruente, ya que al no ingresar taras al sistema no produce 

ninguna tarima. 

Por último, para mejorar la validación, se implementó el análisis de validación 

estadística, para ello se generaron un total de 20 simulaciones correspondientes al ciclo 

Marzo – Junio 2018. Se evaluó el desempeño de las simulaciones mediante la técnica de 

error relativo para analizar el porcentaje de error generado por los datos simulados contra 

los reales. 
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La variable seleccionada para hacer las simulaciones es la más representativa del 

objeto bajo estudio, para esto se consideraron la producción de tarimas de los tres tipos de 

calidades. En la Tabla 3 se resume el promedio de los errores de la información analizada 

contra lo que simula el modelo propuesto.  

Tabla 31. Validación estadística por la técnica de errores relativos. 

Corridas 
Sistema real 

(tarimas/calidades) 
Modelo propuesto 
(tarimas/calidades) 

Errores por  
calidades 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 21.64 1.37 0.22 19.08 1.19 0.21 11.84% 13.16% 6.45% 
2 22.01 1.00 0.00 21.84 0.99 0.00 0.78% 1.00% 0.10% 
3 11.93 1.53 0.47 11.89 1.50 0.50 0.30% 2.02% 6.52% 
4 38.47 4.44 2.27 34.40 3.97 2.50 10.58% 10.68% 10.36% 
5 27.05 3.54 1.63 26.00 3.41 1.70 3.88% 3.76% 4.13% 
6 20.73 5.80 2.78 19.42 5.45 3.00 6.31% 6.07% 8.09% 
7 0.72 6.22 1.65 0.72 6.00 1.85 0.55% 3.57% 11.91% 
8 28.72 18.96 3.08 26.04 17.18 3.10 9.32% 9.40% 0.60% 
9 27.11 17.68 2.49 24.35 15.81 2.70 10.18% 10.57% 8.44% 
10 15.85 25.96 2.53 14.81 24.21 2.80 6.57% 6.75% 10.65% 
11 21.94 17.49 1.94 21.33 16.99 2.02 2.77% 2.88% 4.19% 
12 19.79 22.28 2.18 18.10 20.27 2.50 8.54% 9.04% 14.49% 
13 21.51 0.00 1.24 19.00 0.00 1.20 11.65% 0.10% 3.61% 
14 23.54 0.00 2.80 24.23 0.00 2.90 2.92% 0.10% 3.81% 
15 34.32 0.00 2.41 32.64 0.00 2.50 4.90% 0.10% 3.81% 
16 19.90 0.00 1.88 20.01 0.00 2.00 0.55% 0.10% 6.52% 
17 18.20 0.00 2.02 18.10 0.00 2.30 0.54% 0.10% 13.84% 
18 21.17 0.00 2.00 21.89 0.00 2.02 3.39% 0.10% 1.00% 
19 19.05 0.00 1.10 19.15 0.00 1.20 0.53% 0.10% 8.89% 
20 10.23 6.00 1.10 9.55 5.10 1.10 6.69% 15.00% 0.19% 

Errores promedios 5.14% 4.73% 6.38% 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con Barlas (1994), en su estudio sobre la validación de modelos 

simulados, establece que un modelo es válido si el porcentaje de error es inferior al 5%, 

tomando en cuenta lo establecido por Barlas, el porcentaje de error de las tarimas de 

primera y tercera calidad es igual a 5.14% y 6.38%, por lo tanto, son rechazados por lo 

mencionado del autor. Finalmente, la validación por las partes interesadas, y de acuerdo al 

gerente de producción de la empresa bajo estudio estos porcentajes son aprobados, ya que 

menciona que mediante la operación diaria ellos ajustan sobre la marcha algunas variables 

que no considera el modelo, sin embargo en lo que respecta a las tarimas de segunda 
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calidad el porcentaje de error es igual a 4.73%, el cual es válido ya que se encuentra 

apegado a la realidad del sistema, el cual de acuerdo al gerente de producción es aún más 

bajo por los ajustes antes mencionados. Es importante mencionar que el porcentaje de error 

general para el modelo es igual a 5.42% el cual se encuentra en el límite de ser aprobado de 

acuerdo al autor mencionado, por lo tanto, es posible inferir que el modelo arroja resultados 

útiles y confiables en la determinación de los parámetros y variables más relevantes para la 

organización. 

3.5 Construcción de los escenarios y análisis de sensibilidad. 

En esta parte del método propuesto, se presentan los resultados obtenidos de los 

distintos escenarios cuantitativos creados, para lo cual se realizó un análisis de sensibilidad 

con el fin de conocer qué variables eran las más sensibles a diversos parámetros, con el fin 

de entender el comportamiento del sistema en tres diferentes escenarios: actual, pesimista y 

optimista, donde el primero de estos representa la situación real, el segundo condiciones no 

favorables y el último condiciones favorables para la empresa bajo estudio. 

Las variables y parámetros seleccionados fueron: Recepción de tomate, la cual 

indica a que razón (taras por minuto) están surtiendo tomate al área de recepción – lavado; 

Porcentaje de rezaga, establece el número de tomates que son retirados de la banda 

transportadora y que no serán empacados; Porcentaje de calidades (primera, segunda y 

tercera), hace referencia a las cantidades de tomate que son clasificados en las tres 

diferentes tipos de calidades que maneja la empresa; Precio de venta por caja de tomate, 

establece el precio de venta que tiene la caja de tomate en el mercado, ya sea nacional o al 

extranjero. Dichos parámetros varían considerablemente en cada una de las corridas, 

además existen variables constantes como lo es la capacidad de pesaje y capacidad de pre-

134



enfriado, también cabe mencionar que los tres escenarios se simulan a 420 minutos de 

abastecimiento de taras. 

3.5.1 Escenario normal 

Este escenario representa la situación actual del sistema bajo estudio, para realizar la 

simulación se utilizó una recepción de tomate a una razón de entrada con un mínimo de 6 y 

máximo de 11 taras por minuto, un porcentaje de rezaga de 5%, porcentaje de calidades de: 

85% primera, 10% segunda y 5% tercera calidad. Los resultados obtenidos del primer 

escenario se muestran a continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad del escenario normal por turno. 
Minuto Tarimas 

1ra 
Calidad 

Tarimas 
2da 

Calidad 

Tarimas 
3ra 

Calidad 

Tarimas a 
pre-enfriar 

Proceso de  
Pre-enfriado 

Ingreso 1ra 
calidad 

Ingreso 2da 
calidad 

Ingreso 3ra 
calidad 

1 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
41 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
81 1 0 0 0 1  $11,566.80   $-     $-    
121 3 0 0 0 3  $34,700.40   $-     $-    
161 4 1 0 0 5  $46,267.20   $7,484.40   $-    
201 5 1 0 0 6  $57,834.00   $7,484.40   $-    
241 7 1 0 0 8  $80,967.60   $7,484.40   $-    
281 9 2 1 0 12  $104,101.20   $14,968.80   $4,165.00  
321 10 2 1 0 13  $115,668.00   $14,968.80   $4,165.00  
361 11 3 1 0 15  $127,234.80   $22,453.20   $4,165.00  
401 13 3 1 0 17  $150,368.40   $22,453.20   $4,165.00  
441 14 3 1 0 18  $161,935.20   $22,453.20   $4,165.00  
481 16 4 2 0 22  $185,068.80   $29,937.60   $8,330.00  
521 17 4 2 0 23  $196,635.60   $29,937.60   $8,330.00  
561 19 4 2 1 24  $219,769.20   $29,937.60   $8,330.00  
601 20 4 2 2 24  $231,336.00   $29,937.60   $8,330.00  
641 22 4 2 4 24  $254,469.60   $29,937.60   $8,330.00  
681 24 4 3 7 24  $277,603.20   $29,937.60   $12,495.00  
721 25 4 3 8 24  $289,170.00   $29,937.60   $12,495.00  
761 26 4 3 0 9  $300,736.80   $29,937.60   $12,495.00  
801 28 4 3 0 11  $323,870.40   $29,937.60   $12,495.00  
841 29 4 3 0 12  $335,437.20   $29,937.60   $12,495.00  
881 31 4 4 0 15  $358,570.80   $29,937.60   $16,660.00  
921 32 4 4 0 16  $370,137.60   $29,937.60   $16,660.00  
961 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  

1001 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  
1041 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  
1081 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  
1121 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  
1161 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  
Final 34 4 4 0 18  $393,271.20   $29,937.60   $16,660.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 4, se puede observar que en el escenario actual se producen 34 tarimas 

de primera calidad, 4 tarimas de segunda calidad y 4 tarimas de tercera calidad; generando 

un ingreso total de las tres calidades de $439,868.80 pesos mexicanos. Es importante 

resaltar que cuando el sistema paro la simulación quedaron 18 tarimas en proceso pre-

enfriado, en el cual permanecen hasta a completar las 24 tarimas que es su capacidad para 

iniciar el proceso. 

3.5.2 Escenario Pesimista 

El escenario pesimista representa una situación futura no favorable para la empresa, 

por lo que fue necesario modificar las variables y parámetros utilizando datos desfavorables 

para la organización, estas modificaciones se hicieron de acuerdo a registros de datos del 

ciclo 2018. Las modificaciones para la simulación son: recepción de tomate a una razón de 

entrada de 5 taras por minuto, porcentaje de rezaga del 10%, porcentaje de calidades de: 

53% de primera, 42% de segunda, 5% de tercera calidad. El comportamiento de estos datos 

se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis de sensibilidad del escenario pesimista por turno. 
Minuto Tarimas 

1ra 
Calidad 

Tarimas 
2da 

Calidad 

Tarimas 
3ra 

Calidad 

Tarimas a 
pre-enfriar 

Proceso de  
Pre-enfriado 

Ingreso 1ra 
calidad 

Ingreso 2da 
calidad 

Ingreso 3ra 
calidad 

1 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
41 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
81 1 0 0 0 1  $11,566.80   $-     $-    
121 2 0 0 0 2  $23,133.60   $-     $-    
161 3 1 0 0 4  $34,700.40   $7,484.40   $-    
201 4 1 0 0 5  $46,267.20   $7,484.40   $-    
241 5 2 0 0 7  $57,834.00   $14,968.80   $-    
281 7 2 0 0 9  $80,967.60   $14,968.80   $-    
321 8 3 1 0 12  $92,534.40   $22,453.20   $4,165.00  
361 9 3 1 0 13  $104,101.20   $22,453.20   $4,165.00  
401 10 4 1 0 15  $115,668.00   $29,937.60   $4,165.00  
441 11 4 1 0 16  $127,234.80   $29,937.60   $4,165.00  
481 12 5 1 0 18  $138,801.60   $37,422.00   $4,165.00  
521 12 5 2 0 19  $138,801.60   $37,422.00   $8,330.00  
561 12 6 2 0 20  $138,801.60   $44,906.40   $8,330.00  
601 12 6 2 0 20  $138,801.60   $44,906.40   $8,330.00  
641 12 7 2 0 21  $138,801.60   $52,390.80   $8,330.00  
681 12 7 2 0 21  $138,801.60   $52,390.80   $8,330.00  
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721 12 8 2 0 22  $138,801.60   $59,875.20   $8,330.00  
761 12 8 2 0 22  $138,801.60   $59,875.20   $8,330.00  
801 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
841 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
881 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
921 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
961 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  

1001 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
1041 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
1081 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
1121 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
1161 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  
Final 12 9 2 0 23  $138,801.60   $67,359.60   $8,330.00  

Fuente: Elaboración propia. 

En el escenario pesimista anteriormente mostrado en la Tabla 5, se presentan 

resultados que son pocos favorables para la organización, produciendo 12 tarimas de 

primera calidad, 9 tarimas de segunda calidad y 2 tarimas de tercera calidad, obteniendo un 

ingreso total para este escenario de $214,491.2 pesos mexicanos. En este escenario se 

observa que las 23 tarimas producidas quedan en proceso de pre-enfriado, debido a que 

para iniciar dicho proceso es necesario 24 tarimas. 

3.5.3 Escenario Optimista 

En el escenario optimista se modificaron las variables y parámetros del modelo de 

manera que estos cambios favorecieran al sistema bajo estudio, con el fin de obtener 

mejores resultados para la empresa. Para esto se consideró una recepción de tomate a una 

razón de entrada con un mínimo de 15 tarimas y un máximo de 20 tarimas por minuto, 

porcentaje de rezaga del 2%, porcentaje de calidades de: 96% de primera, 3% de segunda, 

1% tercera calidad. Estas modificaciones son consideradas de los registros de la producción 

del ciclo 2018. Los datos y su respectiva simulación son mostrados en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Análisis de sensibilidad del escenario optimista por turno. 
Minuto Tarimas 

1ra 
Calidad 

Tarimas 
2da 

Calidad 

Tarimas 
3ra 

Calidad 

Tarimas a 
pre-enfriar 

Proceso de  
Pre-enfriado 

Ingreso 1ra 
calidad 

Ingreso 2da 
calidad 

Ingreso 3ra 
calidad 

1 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
41 0 0 0 0 0  $-     $-     $-    
81 1 0 0 0 1  $11,566.80   $-     $-    
121 3 0 0 0 3  $34,700.40   $-     $-    
161 4 0 0 0 4  $46,267.20   $-     $-    
201 6 0 0 1 5  $69,400.80   $-     $-    
241 7 0 0 0 7  $80,967.60   $-     $-    
281 9 1 0 0 10  $104,101.20   $7,484.40   $-    
321 10 1 0 0 11  $115,668.00   $7,484.40   $-    
361 12 1 0 0 13  $138,801.60   $7,484.40   $-    
401 13 1 1 0 15  $150,368.40   $7,484.40   $4,165.00  
441 14 1 1 0 16  $161,935.20   $7,484.40   $4,165.00  
481 16 2 1 0 19  $185,068.80   $14,968.80   $4,165.00  
521 17 2 1 0 20  $196,635.60   $14,968.80   $4,165.00  
561 19 2 1 0 22  $219,769.20   $14,968.80   $4,165.00  
601 21 2 1 0 24  $242,902.80   $14,968.80   $4,165.00  
641 22 2 1 1 24  $254,469.60   $14,968.80   $4,165.00  
681 23 2 1 2 24  $266,036.40   $14,968.80   $4,165.00  
721 25 2 1 4 24  $289,170.00   $14,968.80   $4,165.00  
761 27 2 1 6 24  $312,303.60   $14,968.80   $4,165.00  
801 28 2 1 7 24  $323,870.40   $14,968.80   $4,165.00  
841 29 2 1 0 8  $335,437.20   $14,968.80   $4,165.00  
881 31 2 1 0 10  $358,570.80   $14,968.80   $4,165.00  
921 32 2 1 0 11  $370,137.60   $14,968.80   $4,165.00  
961 34 2 1 0 13  $393,271.20   $14,968.80   $4,165.00  

1001 35 2 1 0 14  $404,838.00   $14,968.80   $4,165.00  
1041 37 2 1 0 16  $427,971.60   $14,968.80   $4,165.00  
1081 38 2 1 0 17  $439,538.40   $14,968.80   $4,165.00  
1121 40 2 1 0 19  $462,672.00   $14,968.80   $4,165.00  
1161 41 2 1 0 20  $474,238.80   $14,968.80   $4,165.00  
Final 43 2 1 0 22  $497,372.40   $14,968.80   $4,165.00  

Fuente: Elaboración propia. 

En el escenario optimista mostrado en la Tabla 6, se presentan resultados que son 

favorables para la organización, produciendo 43 tarimas de primera calidad, 2 tarimas de 

segunda calidad y 1 tarima de tercera calidad; adicional a estos resultados, en inventario de 

proceso quedan 1,730 cajas (sin ser estibadas y/o flejadas), equivalentes a 21.35 tarimas; se 

obtiene un ingreso total para este escenario de $764,163.8 pesos mexicanos por turno. 
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A manera de resumen se presenta la Tabla 7, en la cual se muestran cada uno de los 

escenarios simulados anteriormente, para lo cual se consideraron las variables de mayor 

relevancia para el empresario, cabe mencionar que las variables fueron modificadas en cada 

uno de los escenarios en base a los datos históricos del ciclo de marzo – junio del 2018. 

Tabla 7. Resumen de escenarios simulados. 

Variable analizada 
 

Escenario pesimista Escenario normal 
(actual) 

Escenario optimista 

Tarimas 1ra calidad 12 34 43 + 21 (proceso) 

Tarimas 2da calidad 9 4 2 

Tarimas 3ra calidad 2 4 1 

Ingresos totales $ 214,491.20 $ 439,868.80 $ 764,163.80 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 7, se muestran los tres escenarios analizados para el objeto bajo estudio 

y se concluye que el mayor ingreso que obtiene la empresa mediante la producción de 

tarimas de tomate, es posible obtenerlo mediante la situación simulada en el escenario 

optimista, para lo cual es importante acciones para mejorar el proceso, la calidad del tomate 

y tener una mano de obra capacitada, para con ello, poder obtener los resultados que se 

muestran en el escenario optimista. 

3.6 Desarrollo de interfaz gráfica con el usuario. 

Por último, se construyó la interfaz gráfica para el usuario, la cual permite observar 

el comportamiento de cada una de las variables y parámetros críticos que presentan cada 

uno de los escenarios, modificando los valores de acuerdo con las capacidades del empaque 

y sistema de almacenamiento en frío. La interfaz gráfica está comprendida por diferentes 

pantallas, la primera muestra las variables y parámetros que el tomador de decisiones tiene 

que modificar para la obtención de datos cuantitativos, ver Figura 11. 
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Figura 11. Interfaz gráfica del empaque de tomate. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la Figura 11, se observa un elemento de la interfaz del empaque de 

tomate de la empresa bajo estudio, misma que cuenta con botones de control para activar 

(run), detener la simulación (pause), al igual podrá recurrir a un botón para restablecer 

valores (restore) para volver a los valores del modelo base. También se observan algunos 

parámetros y variables que influyen de manera directa en la producción de tarimas de 

tomate, los cuales se describen a continuación: 
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La gráfica que se agrega a la interfaz con el usuario es para visualizar el 

comportamiento de las tarimas de las tres calidades de tomate que maneja la empresa, así 

como también se puede observar lo que pasa en el cuarto frío (cuantas tarimas son pre-

enfriadas). 

Para facilitar al tomador de decisiones respecto a las calidades de los tomates se 

agregan reguladores, en ellos se puede modificar los porcentajes de las calidades. Estos 

reguladores están establecidos en 85% primera calidad, 10% segunda calidad y 5% tercera 

calidad, datos que fueron validados por el gerente de producción y comparados con los 

datos obtenidos en el presente ciclo, pero que pueden ser modificados dependiendo del 

personal asignado para la toma de decisiones. 

Se observa también un cuarto botón regulador (recepción de tomate), mediante el 

cual, el personal encargado del empaque podrá modificar y ajustar las tarimas que están 

entrado al empaque (tarimas por minuto que ingresan). 

También se incorporan a la interfaz dos barras horizontales deslizantes para 

controlar dos capacidades. La capacidad de pesaje, debido a que actualmente es de dos 

basculas, pero se tiene un proyecto futuro de aumentar esta capacidad, es por eso que se 

consideró proporcionar este parámetro en la interfaz. La otra capacidad es la de pre-

enfriado, la cual es de 24 tarimas dividida en dos cuartos de pre-enfriado, se consideró para 

poder simular en caso de querer instalar otro cuarto de pre-enfriado, primero se haga la 

simulación y se pueda calcular un costo-beneficio para justificarlo. 
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Para efecto de los empresarios se agregan a la interfaz los ingresos de los tres tipos 

de calidades que produce la empresa, así como también se muestran los precios de venta 

que existen en el mercado. 

Así mismo la interfaz gráfica construida es el medio para que el usuario responsable 

de la toma de decisiones genere información cuantitativa y pueda observar cual será el 

desempeño y el comportamiento que tendrá el empaque de tomate, misma que puede 

modificarse de diversas formas por medio de los botones que tiene la interfaz, para evaluar 

distintos escenarios y con ello planear mejores estrategias de producción y/o venta basadas 

en datos. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio atiende la necesidad de la empresa bajo estudio de llevar a cabo un 

proyecto para generar información cuantitativa y buscar la sincronización de las áreas que 

comprende el empaque y almacenamiento de tomate de la organización.  

El proyecto tiene el objetivo de desarrollar una interfaz gráfica para la evaluación y 

generación de información con escenarios asociados a los indicadores de desempeño del 

proceso de empaque hasta el almacenamiento de tomate Roma que ayude en la toma de 

decisiones.  

El estudio generó como principal resultado una interfaz gráfica para el usuario en 

apoyo a la toma de decisiones; por medio de la cual es posible generar información 

cuantitativa y evaluar el desempeño de los indicadores de productividad en la organización, 

como lo son las cajas y tarimas producidas por turno, cantidad de tarimas por calidad del 

tomate y los ingresos de cada una de las tarimas producidas por calidades, los cuales son 

los principales factores de decisiones para los empresarios.  

Así mismo y por lo antes mencionado se cumplió con el objetivo del proyecto para 

dar respuesta a la pregunta de investigación al desarrollar una solución tecnológica para 

generar información cuantitativa del proceso de empaque y almacenamiento del tomate 

Roma. 

También se realizaron tres escenarios, de los cuales el primero fue el escenario 

normal (situación actual del sistema), el cual fue modelado con datos históricos que la 

empresa proporciono del ciclo marzo a junio de 2018; el escenario pesimista, el cual 

presenta las condiciones menos favorables para la organización, mientras que las 

condiciones más favorables se desarrollaron por medio del escenario optimista.  
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Así mismo, una vez modelado el sistema bajo estudio fue validado mediante una 

serie de pruebas: retrospectiva, condiciones extremas y validación estadística, mediante las 

cuales se determinó que el modelo simulado esta apegado a la realidad y es válido y útil 

para el apoyo en la toma de decisiones ya que brinda resultados confiables para la 

organización. 

Los tres escenarios proporcionan información relacionada con el número de tarimas 

producidas por calidades e ingresos generados de las mismas; dentro del escenario normal 

se establece que es posible producir 34 tarimas de primera calidad, 4 tarimas de segunda 

calidad y 4 tarimas de tercera calidad; generando un ingreso total de las tres calidades de 

$439,868.80 pesos mexicanos; y de acuerdo a la situación menos favorable simulada 

(escenario pesimista) fue la producción de 12 tarimas de primera calidad, 9 tarimas de 

segunda calidad y 2 tarimas de tercera calidad, con un ingreso total para este escenario de 

$214,491.2 pesos mexicanos. Mientras que, en el escenario optimista contemplando las 

situaciones más favorables para la organización, se establece una producción de 43 tarimas 

de primera calidad, 2 tarimas de segunda calidad y 1 tarima de tercera calidad; adicional a 

estos resultados, en inventario de proceso quedan 1,730 cajas (sin ser estibadas y/o 

flejadas), equivalentes a 21.35 tarimas; se obtiene un ingreso total para este escenario de 

$764,163.8 pesos mexicanos. Concluyendo con este análisis de sensibilidad a los diferentes 

escenarios, que, la mejor situación para la empresa es el ajuste de variables y parámetros 

que maneja el escenario optimista. 

Finalmente se desarrolla la interfaz gráfica con el usuario, la cual fue construida con 

la finalidad de facilitar el manejo del modelo al empresario y generar información con el 

ajuste de variables que mejor represente la situación, en esta interfaz gráfica se muestran 

datos cuantitativos y gráficas de comportamientos para que el tomador de decisiones 
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analice los datos y pueda modificarlos desde la misma interfaz para crear supuestos según 

los parámetros y variables que presente el sistema.  

Se concluye de manera general la creación de una interfaz gráfica como medio para 

generar datos cuantitativos mediante el desarrollo de escenarios que permiten conocer 

condiciones futuras para la empresa bajo estudio, esta solución tecnología se emplea para 

facilitar la manipulación de los datos que se deseen prever, o bien, conocer su sistema 

según los cambios que presenten las variables y parámetros del sistema asumido. 

 

RECOMENDACIONES  

Como recomendación al presente proyecto, se determina que el modelo podría ser 

mejorado para que genere mejor información para el usuario, esto si se contemplara mayor 

precisión en los tiempos donde interviene la empacadora (maquina) y se agregaran los 

costos para determinar la utilidad por turno, el empresario tendría mayor visión desde el 

punto de vista financiero y operativo, sin embargo para que esto sea posible, es necesario 

que el usuario adquiera el programa de Stella Architect, debido a que el modelo realizado 

cuenta con algunas limitantes que solamente corren en dicho programa, además es un 

software especializado que permitirá utilizar la interfaz realizada. 

Por otro lado, este proyecto pudiera ser utilizado como referencia para otros 

productos que se produzcan en la organización, tal es el caso del pepino que es un producto 

que se empaca y se almacena utilizando la misma infraestructura del tomate. Otros 

proyectos que pudieran realizarse son: proyectos para validar una inversión referente a las 

capacidades de pesaje y también a la capacidad de pre-enfriado, y proyectos referentes a 

mejorar el manejo del tomate operativamente, como lo son las buenas prácticas, seguridad e 

higiene y la inocuidad. 
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Resumen 

En los últimos años, la gestión de la Cadena de Suministros (SCM por sus siglas en inglés), 
toma una gran importancia, predominando como objeto de estudio principal, dentro de lo que 
es la administración mundialmente, y sumerja en ella, la selección y evaluación de 
proveedores se erige como una de las tareas más significativas y críticas para su asentamiento 
efectivo. El departamento de compras debe buscar las estrategias que alineen los objetivos 
del mismo departamento con los objetivos de la empresa, requiriendo un rol más proactivo 
por parte de la organización en lo que es la selección de proveedores y la evaluación continua 
de su desempeño. Si se utiliza una estrategia correcta para seleccionar y administrar los 
proveedores, se asegura una elección objetiva de proveedores que soporten correctamente la 
demanda de la empres 

En el presente trabajo, se describe la importancia de la necesidad de tener un sistema eficiente 
de evaluación y selección de proveedores para su impacto en la competitividad de las 
organizaciones. La importancia de un modelo de evaluación y selección de proveedores como 
medio clarificador para la toma de decisiones objetivas que beneficien a la empresa y le 
ayuden a alcanzar sus objetivos oportunos. 

Se plantea con esta investigación, a manera de hipótesis, que, a partir del desarrollo de un 
modelo de evaluación y selección de proveedores, se logre identificar criterios de desempeño 
para generar información que permita a la gerencia mejorar el desempeño del proceso y 
mantener su relación con el proveedor. Por lo que el objetivo de esta investigación es diseñar 
un modelo de evaluación de proveedores, con el fin de facilitar la toma decisiones 
relacionadas al desarrollo de proveedores en una empresa comercial, buscando las mejoras 
que agilicen y hagan prevalecer relaciones ganar-ganar para las partes interesadas. 

I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años, la gestión de la Cadena de Suministros (SCM por sus siglas en inglés), 
toma una gran importancia, predominando como objeto de estudio principal, dentro de lo que 
es la administración mundialmente, y sumerja en ella, la selección y evaluación de 
proveedores se erige como una de las tareas más significativas y críticas para su asentamiento 
efectivo, repercutiendo en el desarrollo de las organizaciones dado que las compras pueden 
representar en algunas ocasiones hasta el 70% de los costos mismos de la mercancía, es por 
esto que el área de compras tiene una gran responsabilidad y es de suma importancia para la 
reducción de costos totales de producción para la empresa (Barla, 2003). El departamento de 
compras debe buscar las estrategias que alineen los objetivos del mismo departamento con 
los objetivos de la empresa, requiriendo un rol más proactivo por parte de la organización en 
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lo que es la selección de proveedores y la evaluación continua de su desempeño, tal y como 
lo expresan Nelson et al. (Nelson, Muhamad, Loo, & Mat, 2005), si se utiliza una estrategia 
correcta para seleccionar y administrar los proveedores, se asegura una elección objetiva de 
proveedores que soporten correctamente la demanda de la empresa, teniendo flexibilidad 
para abastecer las cantidades necesarias de producto, en tiempo y forma según lo requiera el 
cliente final. 

Factores como la calidad, flexibilidad y respuesta rápida por parte de los proveedores, han 
tomado un papel más importante para los empresarios, para quienes tener contento a su 
cliente en el medio actual es vital, dada la competencia que existe. Para preservar la fidelidad 
de los clientes, es necesario tener el producto en las cantidades y con las características 
requeridas, por eso un sistema efectivo y eficiente para adquirir mercancía es meramente 
necesario. Trabajar de la mano con los proveedores, se ha convertido en una necesidad, 
misma que propicia una entrega oportuna, es decir en la cantidad, calidad y tiempo solicitado. 
Las actividades de compras se han reposicionado como un proceso de valor, dado esto, las 
compras han modificado el ambiente competitivo que existe actualmente, ya que toman un 
papel activo en la aplicación de las principales prácticas del abastecimiento eficiente, tal y 
como les sea posible. 

Los objetivos del departamento de compras, se expresan como: mejorar la eficiencia de 
compra, mejorar la calidad y el rendimiento de entrega de los proveedores, aislar los factores 
que influyen en el costo de los materiales y eliminar los factores de costos innecesarios en el 
sistema de suministro de materiales. Para alcanzar estos objetivos, es necesario aplicar las 
siguientes tácticas: 

• considerar a los proveedores como una extensión del proceso de fabricación interna 
y cultivarlos como socios comerciales a largo plazo; 

• establecer compromisos de compra y suministro a largo plazo; 

• mejorar las comunicaciones con proveedores; 

• involucrar a los proveedores en las primeras etapas de la planificación de nuevos 
productos; y 

• utilizando la experiencia del proveedor para mejorar la capacidad de fabricación del 
diseño y reducir el costo del producto. 
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lo expresan Nelson et al. (Nelson, Muhamad, Loo, & Mat, 2005), si se utiliza una estrategia 
correcta para seleccionar y administrar los proveedores, se asegura una elección objetiva de 
proveedores que soporten correctamente la demanda de la empresa, teniendo flexibilidad 
para abastecer las cantidades necesarias de producto, en tiempo y forma según lo requiera el 
cliente final. 

Factores como la calidad, flexibilidad y respuesta rápida por parte de los proveedores, han 
tomado un papel más importante para los empresarios, para quienes tener contento a su 
cliente en el medio actual es vital, dada la competencia que existe. Para preservar la fidelidad 
de los clientes, es necesario tener el producto en las cantidades y con las características 
requeridas, por eso un sistema efectivo y eficiente para adquirir mercancía es meramente 
necesario. Trabajar de la mano con los proveedores, se ha convertido en una necesidad, 
misma que propicia una entrega oportuna, es decir en la cantidad, calidad y tiempo solicitado. 
Las actividades de compras se han reposicionado como un proceso de valor, dado esto, las 
compras han modificado el ambiente competitivo que existe actualmente, ya que toman un 
papel activo en la aplicación de las principales prácticas del abastecimiento eficiente, tal y 
como les sea posible. 

Los objetivos del departamento de compras, se expresan como: mejorar la eficiencia de 
compra, mejorar la calidad y el rendimiento de entrega de los proveedores, aislar los factores 
que influyen en el costo de los materiales y eliminar los factores de costos innecesarios en el 
sistema de suministro de materiales. Para alcanzar estos objetivos, es necesario aplicar las 
siguientes tácticas: 

• considerar a los proveedores como una extensión del proceso de fabricación interna 
y cultivarlos como socios comerciales a largo plazo; 

• establecer compromisos de compra y suministro a largo plazo; 

• mejorar las comunicaciones con proveedores; 

• involucrar a los proveedores en las primeras etapas de la planificación de nuevos 
productos; y 

• utilizando la experiencia del proveedor para mejorar la capacidad de fabricación del 
diseño y reducir el costo del producto. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

Un proceso de abastecimiento inadecuado provoca una serie de problemáticas, entre las 
cuales destacan la falta de o exceso de inventario de materiales y/o productos; el tener un alto 
nivel de inventario genera costos de almacenamiento, incluso la posible pérdida de estos por 
daños. En cambio, la falta de inventario provoca el incumplimiento de lo requerido por el 
cliente. Estas problemáticas, afectan la rentabilidad y competitividad de la organización, la 
percepción del servicio ofrecido y la imagen de esta.  

Un proceso sistematizado de evaluación y selección de proveedores puede aumentar la 
probabilidad de que las alianzas que se forman se hagan en las situaciones apropiadas y que 
el socio elegido para dicha alianza sea el adecuado. El proceso de clasificación de 
proveedores permite mejorar tiempos de respuesta a sus clientes, establecer estrategias de 
negociación y contratación con los proveedores, con lo que se podrán disminuir reprocesos 
y cuellos de botella en las diferentes áreas que apoyan este proceso. 

A través de entrevistas con el personal encargado de las distintas áreas del eslabón de 
abastecimiento se detectaron todas las actividades que se llevan a cabo y no se documentan, 
entre estas actividades, se identificaron especialmente para el proceso de compras las 
siguientes:  

Para el manejo de Proveedores: 

● Nunca se ha hecho una evaluación formal para los proveedores más críticos. 
● No se evalúa el desempeño de los proveedores actuales. 
● La evaluación y selección de proveedores se hace de forma empírica 
● Faltan criterios definidos para la evaluación y selección de proveedores.  
● Faltan condiciones para el control y seguimiento de los proveedores.  
● Los proveedores se encuentran en diferentes partes del mundo, lo que puede dificultar 

el abastecimiento de mercancía, alargando los tiempos de entrega y la calidad de los 
productos.  

Es indispensable la realización de un sistema de evaluación y selección de proveedores, ya 
que el método utilizado actualmente depende mucho de la subjetividad y experiencia del 
personal del área de compras y no está estandarizado para todos los departamentos. Es aquí 
donde se formulan la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué modelo de evaluación de proveedores permitirá disminuir la incertidumbre en la 
toma de decisiones relacionadas al desarrollo de proveedores en una empresa comercial? 
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1.3 Justificación 

Para la adecuada gestión de compras resulta de gran importancia el proceso de evaluación y 
selección de proveedores, debido a que los proveedores juegan un papel preponderante, ya 
que son el punto de partida de toda la logística empresarial por lo que es necesario hacer una 
muy buena selección de los mismos; dado que, es indiscutible la influencia que tienen en la 
satisfacción de los clientes de la empresa, y en la operación interna (controles e inspecciones, 
reclamos, devoluciones, liquidación de pagos, modificación en plan de distribución, fletes 
adicionales, compras urgentes de materia prima, incumplimiento de entregas, entre otros).  

Por tanto, la organización debe hacer énfasis en el abastecimiento, fortaleciendo sus 
relaciones con sus proveedores, y a su vez, fortaleciendo la cadena de suministro de la misma. 

Los principales beneficiados al llevar a cabo este proyecto se considera que son: 

Los empresarios, debido a que se les presenta una visión más general de su situación en el 
ámbito de abastecimiento, ayudándolos de esta manera en la toma de decisiones, además de 
que el proceso de evaluación y selección de proveedores se realizará con criterios definidos 
que garanticen la obtención de productos de calidad y que su entrega sea más eficiente. 

Se llevará a cabo una relación estrecha con los proveedores de Equipesca y fortalecimiento 
de esta por medio de la fomentación de la confianza. De este modo se podría generar valor 
por medio de alianzas estratégicas que concienticen y comprometan a los proveedores en 
dirección a los objetivos económicos de la compañía y potencialización del margen de 
negociación en pro de bajar costos operativos por medio de dichas relaciones exitosas. Es 
decir, desarrollar relaciones ganar-ganar. 

La comunidad en general, puesto que, al aumentar su competitividad, las empresas crecen y 
desarrollan empleos contribuyendo a la sociedad. 

1.4 Objetivo. 

Diseñar un modelo de evaluación de proveedores, con el fin de facilitar la toma decisiones 
relacionadas al desarrollo de proveedores en la empresa. 

1.5 Delimitaciones 

Incluye desde el diseño de Evaluación y Selección de proveedores hasta su desarrollo, dentro 
de la empresa comercializadora, específicamente en el departamento de compras, esto con el 
fin de brindarles un sistema pertinente que soporte la toma de decisiones con respecto al 
desempeño de sus proveedores. 
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1.6 Limitaciones  

Para fines del proyecto se establecieron las siguientes limitaciones: 

1. Toda la información proporcionada por parte de la empresa es confidencial, sólo 
puede utilizarse para fines escolares. 

2. Los datos proporcionados son a partir del año 2015 hasta la fecha. 
3. Debido a las discrepancias de los tiempos de trabajo entre la empresa y la 

institución, el proyecto sólo llego a la etapa de desarrollo.  

II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

En este apartado del capítulo III, se explica a detalle cada uno de los pasos que se siguieron 
para cumplir con el objetivo establecido. Mismo que se respalda y toma como base los 
métodos utilizados por los autores: Checkland & Scholes (1994), Arellano, Carballo, & Ríos 
(2017), Sarache, Hoyos, & Burbano (2004) y Herrera & Osorio (2006).  

Fase 1: Diseño del sistema pertinente 

Como punto de partida, se identificó el proceso que se debía mejorar, se le asignó un nombre 
y se mapeó su realidad a un alto nivel de detalle, para lo cual se usó el modelo de la caja 
negra, en la cual se representó el proceso, las entradas y salidas del mismo.  

Una vez mapeada la realidad del proceso, se prosiguió a la descripción del nuevo proceso 
ideal, en el cual se detalló la incorporación del sistema de ayuda en el nuevo plan de trabajo, 
considerando la técnica del trabajo realizado por Checkland y Scholes (1994), quienes le 
llaman “definición raíz”, o CATOWE, obteniendo como resultado la definición raíz del 
sistema pertinente (Ver Tabla 9). Una vez establecida la definición raíz, se diseñó el modelo 
conceptual del sistema pertinente donde se describen de manera gráfica las etapas en las que 
consiste el modelo, considerando dentro del mismo el ciclo de Deming o mejor conocido 
como ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

Fase 2: Desarrollo del sistema pertinente 

Se hicieron los cambios a la realidad para acercarla a un ideal planteado, a través de las 
propuestas del modelo conceptual y de los entregables que apoyaron la implementación a los 
cambios, así como la descripción de las actividades del proceso diseñado.  

Se hizo la representación del modelo de la organización bajo estudio vista como un sistema, 
como se integra y forma parte activa de una cadena de suministro, donde también se 
identificaron las partes involucradas que participan en el proceso que genera valor. La 
empresa que se estudió cuenta con múltiples proveedores de varios tipos, específicamente 
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aquellos que provienen del sector acuícola-pesquero. Incluso, se mostraron las conexiones 
que tiene con otras empresas y sus mismos clientes, para tal representación se usó el Modelo 
de la Arquitectura del Desempeño Organizacional en una Cadena de Suministro (ADOCS). 

Después de haber identificado los procesos clave, que en este caso fueron tres (abastecer, 
gestionar marketing y ventas, y entregar), como lo propone el modelo ADOCS se comenzó 
el diseño de los procesos viéndolos de manera idealizada, para ello se hizo un mapa de 
procesos a segundo nivel de detalle 

Después de haber definido el modelo conceptual del proceso se prosiguió al diseño del 
sistema de ayuda, para efectos de este proyecto se diseñó en Visual Basic para proporcionar 
de manera sencilla y flexible la creación de formularios donde se incluyeran las diferentes 
técnicas de evaluación de criterios de desempeño de los proveedores. Una vez determinadas 
todas las necesidades y mejoras del proceso, se desarrolló el sistema de ayuda para la 
evaluación y selección de proveedores.  

Para la evaluación de proveedores se desarrolló un sistema, el cual contiene dos archivos en 
Visual Basic que permitirán llevar a cabo la evaluación, seguimiento y control. Para tal 
efecto, el sistema despliega distintas pestañas, lo que estará delimitado para uso del usuario. 
Así mismo, cuenta con distintos tipos de informes de gestión. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante la investigación, siguiendo la 
metodología mencionada en el capítulo anterior. El objetivo de este apartado es resaltar y 
hacer ver los logros alcanzados con la realización del proyecto.  

Fase 1: Diseño del sistema pertinente  

Descripción de la realidad del sistema pertinente 

La descripción de la realidad del sistema pertinente se presenta en la Figura 10, a través del 
modelo de caga negra.  
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Compras

Logística
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Catálogo de
Proveedores evaluados 

 

Figura 1. Mapeo de la realidad en modelo de "caja negra" del proceso de evaluación y 
selección de proveedores de una empresa comercial. 
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La figura 1 muestra el mapeo del proceso de “Evaluación de proveedores”, que cuenta con 
dos entradas como los datos históricos de compras y datos sobre el estado de los productos; 
como salida tiene un catálogo de proveedores evaluados que va dirigida hacia el proceso 
cliente de abastecimiento. A diferencia del modelo que presenta la ISO 9001 y el modelo 
propuesto por Checkland & Scholes (1994), donde señalan que se debe identificar el proceso 
que se va mejorar y mapear su realidad, el modelo que se plasmó es para un proceso que no 
se existía por lo tanto se tomaron como base elementos de ambos modelos y así obtener el 
modelo presentado.  

Definición raíz: descripción del proceso idealizado 

En la tabla 9 se representa el resultado obtenido del acoplamiento de la técnica CATOWE 
propuesta por Checkland & Scholes (1994), y Arellano, Caballo & Ríos (2017), misma que 
sirvió para elaborar el modelo conceptual del sistema pertinente: Evaluación de proveedores.  

Tabla 1. Análisis CATOWE 

W Propósito 

Desarrollar un sistema de evaluación de proveedores que genere  
información de su desarrollo y que oriente a la toma de decisiones 
respecto a los materiales, productos y/o servicios que necesite la 
empresa para su funcionamiento. 

T 

Transformación A través de los procedimientos y plan de trabajo que se generan, 
facilitan el cumplimiento de su objetivo, como lo es la gestión de 
proveedores y el manejo de materiales de forma eficiente para 
satisfacer la demanda de los clientes internos.  

A Actores  • Líderes de procesos involucrados (Responsable del área de 
compras y Logística, compradores) 

O Dueño • El gerente de cadena de suministro  

C Cliente • El área de compras  
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E Ambiente  • La falta recursos necesarias para integrar las labores de los 
distintos departamentos. 

Una vez integrados todos los elementos del CATOWE, se obtuvo el enunciado de la 
definición raíz del sistema, misma que se presenta en la tabla 10:  

Tabla 2. Definición raíz 

Definición raíz 

“Es un sistema de evaluación de proveedores que genera información de su desarrollo y 
orienta a la toma de decisiones respecto a los materiales, productos y/o servicios que 
necesite la empresa para su funcionamiento, en las cantidades y plazos establecidos. Para 
ello cuenta con procedimientos y planes de trabajo que facilitan el cumplimiento de su 
objetivo, como lo es la gestión de proveedores y el manejo de materiales de forma eficiente 
para satisfacer la demanda de los clientes internos.  

El Responsable de compras se encarga de gestionar los recursos para lograr las metas 
establecidas, se cuenta con personal capacitado y con infraestructura adecuada. A su vez, 
los planes de trabajo se ajustan para moldearse a las variaciones del entorno externo. 

Modelo conceptual del sistema pertinente 

Partiendo de que la empresa tenía como necesidad un sistema de evaluación de proveedores, 
se elaboró un modelo conceptual que representara el proceso rediseñado. De tal manera que, 
incluyera las actividades ideales que no se ejecutan en la actualidad. Para dicho modelo se 
tomó la filosofía del ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-actuar) propuesta por Herrera & 
Osorio (2006), quienes no solo utilizan  el enfoque de mejora continua como la sugerida por 
Carro & González (2008),  sino que también  aplican  una técnica multicriterio como la de 
Sarache, Hoyos & Burbano (2004), para llevar a cabo el modelado del sistema 
pertinente.(Ver Figura 2) 
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Figura 2. Modelo conceptual  
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La figura 2 plasma el modelo conceptual, mismo que inicia con la planeación operativa del 
proceso de verificación del abastecimiento, es necesario considerar la información 
proporcionada por el departamento de compras, tal como las órdenes de compra, la base de 
datos de proveedores, así mismo como el plan de compras con el que se cuenta (P1). Una vez 
establecidos los requisitos de suministro y métodos de medición se prosiguen a la siguiente 
fase “hacer”, la cual incluye programación de la evaluación de los proveedores (H2), así 
como la evaluación de los mismos (H3), el análisis de los resultados (H4) y el reporte de los 
mismos (H5). 

Una vez terminadas estas actividades se manda el informe y registro de resultados a la 
siguiente fase “Verificar”, en donde se le da seguimiento y medición al proceso según lo 
establecido en la primera fase (planear, P1). A su vez, existe un feedback entre esta fase y 
compras, dado que, de ser necesario, a partir de los requerimientos que demande Compras, 
se le mandará el reporte a la fase de “actuar” (A7), y se implementarán las acciones de mejora 
que se crean pertinentes para mejorar todo el proceso. 

Fase 2: Desarrollo del sistema pertinente 

Modelo de Arquitectura del Desempeño Organizacional en una Cadena de Suministro 
(ADOCS) 

En la figura 3 se representa el modelo de la organización bajo estudio vista como un sistema 
que se integra y forma parte activa de una cadena de suministro así como lo proponen en su 
modelo los autores Arellano, Carballo & Ríos (2017), donde también se identificaron las 
partes involucradas que participan en el proceso que genera valor. La empresa que se estudió 
cuenta con múltiples proveedores de varios tipos, específicamente aquellos que provienen 
del sector acuícola-pesquero. Incluso, se muestran las conexiones que tiene con otras 
empresas y sus mismos clientes.  
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Figura 3. Arquitectura del Desempeño Organizacional en una Cadena de Suministro 
(ADOCS) 

Mapa de procesos a segundo nivel de detalle 

Después de haber identificado los procesos clave, que en este caso fueron tres (abastecer, 
gestionar marketing y ventas, y entregar), como lo propone el modelo ADOCS (Arellano & 
Carballlo,2007), se comenzó el diseño de los procesos viéndolos de manera idealizada. La 
figura 13 muestra cada proceso clave con un ciclo de mejora continua o conocido como 
PHVA. Cada uno de ellos identificados con colores diferentes: 
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Figura 4. Mapa de procesos de la cadena logística a segundo nivel de detalle 

Sistema propuesto de Evaluación de proveedores 

El sistema que se propone en esta sección, se fundamenta en la revisión literaria previamente 
realizada, a la experiencia adquirida durante los estadios en la empresa bajo estudio, y en las 
investigaciones realizados por Olave, Gómez & Ortiz (2007), Pérez, Cruz & Gurruchaga 
(2010), quienes utilizan un enfoque de sistemas blandos para llevar a cabo su modelo de 
sistema pertinente, mientras que Lozano Pacheco (2007) se basa en los modelos propuestos 
por las normas ISO referentes a la calidad y mejora continua. El modelo que se propone para 
este proyecto contempló ciertos aspectos de los autores mencionados, sin embargo, hace una 
fusión para dar como resultado el sistema pertinente de evaluación mismo que se muestra en 
la Figura 5. El propósito del sistema fue generar un modelo de evaluación para la empresa de 
tal modo que sea de utilidad para dar seguimiento constante al desempeño de los proveedores 
de una manera sencilla y práctica.  
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Figura 5. Sistema de Evaluación propuesto 

Para realizar el modelo se contemplaron diferentes criterios de evaluación, dentro de los 
cuales se encuentran: Entregas, Calidad, Precio, Flexibilidad y gestión; cada uno de ellos 
cuenta con diferentes ítems o preguntas referentes al criterio que pertenecen, en donde se 
cuestionan aspectos referentes a entregas oportunas, calidad de productos, precio de la 
mercancía, adaptabilidad de los proveedores, política de garantías, entre otros.  

A su vez, este modelo genera diversos reportes, con diferentes niveles, es decir, reportes 
operativos, tácticos y estratégicos, mismos que servirán a los responsables como herramienta 
para la toma de decisiones oportunas, referido al desarrollo que tienen sus proveedores. 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de esta investigación, se reafirmó el conocimiento de que el mercado 
está en constante cambio, que la organización se verá siempre afectada por el entorno en el 
que se encuentre, y que los clientes tanto internos como externos siempre serán la prioridad 
y los que establecen los requisitos a satisfacer.  

Es por eso la importancia de adquirir las herramientas adecuadas para enfrentar estos 
cambios, y la intención del método propuesto fue brindarle a la organización un sistema de 
evaluación de sus proveedores que se adecuara a sus necesidades. El sistema se hizo de 
manera sencilla y práctico pensando en su aplicación en un futuro.  Así mismo, el sistema 
indaga en la importancia de evaluar a los proveedores, e integrar el proceso propuesto a los 
que ya realiza la empresa. Además de que genera una cultura de conciencia entre los 
trabajadores referente a lo que realmente ocupa la organización, y ofrece información al área 
de compras sobre el desarrollo de sus proveedores y con ello lo necesario para que su relación 
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prevalezca en el tiempo, y generar un lazo ganar-ganar, quedará como resultado final, un 
cliente satisfecho.  

Es importante contemplar que la herramienta proporcionada, por sí sola no será capaz de 
mejorar el desempeño de los proveedores; lo que hará esto posible será el uso de esta junto 
con la combinación de otras actividades, alternado con una buena comunicación por ambas 
partes (empresa-proveedor). Facilitando la retroalimentación y un mayor aprendizaje de las 
necesidades y requerimientos que se presenten.  

RECOMENDACIONES  

Con la metodología establecida fue posible el desarrollo de un sistema que atendiera el 
problema detectado de la empresa, sin embargo, el trabajo no está terminado, se invita a que 
el modelo sea implementado más adelante, y de esta manera medir el impacto que se 
generaría, tanto financiero como administrativo. Y en caso de ser necesario, realizar ajustes 
a las partes del sistema que no generen el logro de las metas planteadas, por lo cual habrá que 
tener siempre en cuenta la mejora continua del sistema 
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Resumen 

En el ambiente organizacional tanto los proveedores, transportistas, distribuidores e 

incluso los clientes, se encuentran involucrados en la satisfacción de una solicitud de un cliente 

ya sea de manera directa o indirecta (Chopra & Meindl, 2008). A esta interacción se le conoce 

como cadena de suministro, cuyo término proviene de la forma en la que estos actores se 

encuentran involucrados, desde el punto de vista de una organización en particular (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009), aunque en la actualidad debido a la complejidad de estas cadenas 

serían más apropiado compararlas con una red.  

El manejo de esta cadena es un tema muy importante en los negocios, debido a que  la 

idea de una cadena de suministro consiste en aplicar un enfoque de sistemas a esta para lograr el 

total manejo del flujo de información, materiales y servicios desde los proveedores a través de 

las bodegas/fabricas al usuario final (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009), siendo entonces la 

principal finalidad de una cadena de suministro, la satisfacción de una necesidad de un cliente 

mediante un conjunto de actividades funcionales que garanticen la entrega del producto y/o 

servicio en el tiempo establecido, con las características deseadas y en el tiempo pactado (Ballou, 

Logística. Administración de la cadena de suministro, 2004). 

Las cadenas de suministro se conectan mediante el flujo de productos, información y 

fondos entre los diferentes eslabones y estas tienden a ser dinámicas y con flujos en ambas 

direcciones. Todos estos flujos generan costos dentro de la cadena por lo que la administración 

adecuada es una de las claves de este éxito, existiendo una estrecha conexión entre el diseño y la 

administración de la cadena y sus flujos. El objetivo de las cadenas debe ser maximizar el valor 

total generado para el cliente y mientras más rentable sea más exitosa será (Chopra & Meindl, 

2008). 
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Entre las cadenas de suministros, las que se dedican al suministro de productos, merecen 

especial atención de nuestra parte por la obvia relevancia que estas tienen para cualquier 

civilización dado que se espera que la población mundial aumente 2000 millones de habitantes 

hasta llegar a los 9 600 millones de personas para el año 2050, esto representa el enorme desafío 

de alimentar al planeta y al mismo tiempo proteger los recursos naturales para las futuras 

generaciones. En una de las ramas se encuentran a los productos pesqueros y acuícolas, la 

importancia de estos sobre los otros sectores resalta debido a que desempeñan un papel 

fundamental para hacer frente a la problemática mencionada en un inicio, además de representar 

fuente de salud, riqueza comercial y es importante mencionar que el empleo en este sector ha 

crecido más rápido que la población mundial (FAO, 2014).  

Los productos pesqueros y acuícolas, figuran entre los productos alimenticios más 

vendidos a nivel mundial, siendo entonces estas actividades de particular importancia para la 

economía de países en desarrollo, donde existen numerosos pescadores artesanales a los cuales 

se les brinda apoyo para que puedan desempeñar la actividad y por consiguiente puedan 

suministrar alimentos a sus hogares e incluso mejorar su economía, esto aplica para muchas de 

las comunidades costeras del mundo (Sumaila, Tipping, & Bellmann, 2016).  

En el presente trabajo, se describe la importancia de la necesidad de tener un sistema 

eficiente de planeación del abastecimiento para su impacto en la competitividad de las 

organizaciones. Un sistema que proporcione información suficiente y de calidad que permita la 

mejora de la toma de decisiones objetivas que beneficien a la empresa y le ayuden a alcanzar sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
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Se plantea con esta investigación, a manera de hipótesis, que, a partir de la integración de 

la información de los departamentos relacionados directamente con el abastecimiento se lograra 

desarrollar un modelo de planeación del abastecimiento que mejore la toma de decisiones, se 

logre identificar criterios de desempeño para generar información que permita a la gerencia 

mejorar el desempeño del proceso y mantener inventarios óptimos. Por lo que el objetivo de esta 

investigación es desarrollar un sistema de planeación del abastecimiento para mejorar la toma de 

decisiones relacionadas para la integración de la organización en la cadena de suministro. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Los factores clave que la cadena de suministro de la actividad pesquera debe enfrentar son 

en relación con la diminución de capturas, estando ésta sujeta a un nivel mayor de estrés para poder 

cumplir con la demanda de los clientes ya sean nacionales o internacionales. Los actores clave que 

se deben considerar son los productores, los cuales dependen de recursos naturales sujetos a ciclos 

de crecimiento (Douet, 2016).  

México ha emprendido negociaciones comerciales con el resto del mundo, las cuales abren 

las puertas de nuevos mercados, esto representa espacios para la producción y empleos, siempre 

que se establezca un entramado legal e institucional propicio para promover el intercambio 

comercial. Actualmente se tienen 12 tratados de libre comercio con 44 países, esto brinda un 

acceso privilegiado a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales (Ver figura 

1). A pesar de esto, la red de intercambio comercial tiene aún un enorme potencial. La negociación 

comercial más importante y ambiciosa a nivel mundial es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) (Plan Nacional de Desarrollo, 2013). 
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México cuenta con una gran cantidad de empresas que actualmente se dedican al sector 

pesquero, e incluso son varios los estados que precisamente por su cercanía con el mar, su 

población se dedica como parte de su tradición a la pesca.  Dado lo anterior, es claro que la posición 

de Sonora en cuanto a este sector es altamente favorable. Se cuenta con una localización geográfica 

privilegiada, la cual consta de 592 km de frontera con la mayor potencia del mundo (USA), 1,200 

km de litoral y forma parte de la cuenca del Pacífico lo que permite la interacción con el mercado 

asiático. Se cuenta además con una economía de crecimiento superior al promedio nacional 

durante la mayor parte del siglo XXI (Plan Estatal de Desarrollo, 2016) y en este sentido las 

organizaciones que se dediquen a este trabajo requieren de equipo para desarrollar sus labores. 

 

Figura 1. Mapa comercial de México 
Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2013) 
 

Atendiendo a las necesidades desarrolladas por este sector en Ciudad Obregón, Sonora, la 

empresa vende todo tipo de equipo tanto para empresas del sector acuícola, pesquero y público en 
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general, que desee practicar la pesca deportiva y/o recreativa.   La organización fue fundada en el 

año de 1998, debido al crecimiento de la acuicultura y la pesca deportiva en la región, contando 

con una amplia variedad de productos y modernos equipos, todos ellos de la más alta calidad a 

nivel mundial, así como de tecnología de punta, los más modernos y eficientes equipos.  Esto la 

convierte en un proveedor del sector pesquero para la primera área de dicha actividad, la cual es 

la producción.  

Además, se dedica a la comercialización y fabricación de pangas de fibra de vidrio y 

contrapesos. Por lo anterior, hoy en día, es de los principales proveedores de artículos para la pesca 

comercial y de altura, acuicultura y pesca deportiva en el sur del estado de Sonora. La 

comercializadora cuenta con 10 tiendas en el país, distribuidas a lo largo del océano pacifico, 

ubicándose la sucursal matriz en ciudad Obregón Sonora. Además de cinco talleres de motores 

marinos y un taller de lancha y fibra de vidrio.  

Las sucursales se encuentran en Hermosillo, Guaymas, La Paz, Mazatlán, Cd. Obregón, 

Guadalajara, Los Mochis, Puerto Peñasco, Cd. Constitución y Tuxtla Gutiérrez; Siendo las últimas 

tres las sucursales más recientes con aperturas en el 2011, 2012 y 2016 respectivamente. 

Actualmente cuentan con planes para expandirse al mercado sudamericano y Veracruz. Ampliando 

así su cercanía con el cliente para poder satisfacer en menor tiempo las demandas del mercado. 

Como parte de una serie de actividades de reestructuración, en la que actualmente se 

encuentra inmersa la empresa, sometieron a revisión la visión y competencias básicas con las que 

contaba a la fecha del año 2016 renovando su compromiso con el mercado acuícola-pesquero y el 

deseo de crecimiento organizacional, dando como resultado una nueva filosofía organizacional, la 

cual quedó como sigue:  
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Visión 2020: Ser líderes en los mercados Acuícolas y Pesqueros a nivel nacional. Participar 

en nuevos mercados en México. Presencia en USA y Centroamérica. 

Misión: Somos una empresa que contribuye al crecimiento sostenible de la industria 

Acuícola y Pesquera con las mejores soluciones, de manera rentable para todos los involucrados. 

Competencias básicas: Calidad y Mejora Continua, Pasión por El Servicio, Confiabilidad, 

Respeto por el Ser Humano y Los Procesos, Enfoque a lo Prioritario, Trabajo en Equipo, 

Creatividad, Flexibilidad y Agilidad, Simplicidad y Orden, Seguimiento, Aprender de los Errores. 

Para que cualquier empresa genere una ventaja posicional en los mercados y lograr un 

mejor desempeño en la cadena de suministro, tal como lo es en el caso de la comercializadora dada 

su visión, dependerá en gran medida de la integración de su cadena (Chang, Ellinger, Kim, & 

Franke, 2015). Abd, Mohammad, Mahbub, y Halil (2015) hablan de tres dimensiones principales 

de un modelo integrado, las cuales consisten en flujos de información, comunicación y sistemas 

de inventarios y relaciones de la cadena de suministro, dichas dimensiones presentan áreas de 

oportunidad en la empresa, por otro lado, Atasevena y Nairb (2017) hacen referencia a tres tipos 

de integración: la interna, con proveedores y con clientes. La esencia de la integración de la cadena 

de suministro (ICS) es que la racionalización de los procesos de negocio centrales dentro y entre 

las empresas ofrece ventajas sobre los competidores a través de la reducción de costos o la creación 

de valor superior para los clientes, lo cual es asociado con un desempeño superior de la empresa 

(Chang, Ellinger, Kim, & Franke, 2015).  

Los esfuerzos de integración con las partes externas tienen una orientación estratégica a 

largo plazo, el intercambio de planes operativos, el acceso mutuo a los sistemas de información, 

la personalización de las operaciones de los socios (como envases y contenedores) y los grupos de 
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trabajo de planificación conjunta son ejemplos de iniciativas de integración externa. Por otro lado, 

la coordinación horizontal (interna) enfatiza los vínculos internacionales que se fortalecen 

estratégicamente dentro de la organización para satisfacer las necesidades del cliente y para 

interactuar eficientemente con los proveedores, Para lograr actividades operacionales sin fisuras, 

la integración interna hace hincapié en los equipos multifuncionales, la apertura, el trabajo en 

equipo, las reuniones rutinarias de diversos departamentos y el uso de sistemas de planificación de 

recursos empresariales (ERP). En todos los tipos de integración, el objetivo principal es crear 

procesos operacionales que no puedan ser fácilmente imitados por los competidores (Atasevena & 

Nairb, 2017).  

Analizando el proceso productivo/operativo de la organización, las actividades que se 

llevan a cabo en cada uno de los tres eslabones de su cadena de suministro, es decir, abastecimiento 

o aprovisionamiento, producción y distribución o logística son los siguientes:  

Abastecimiento - El proceso de abastecimiento es una de las funciones más importantes en 

las organizaciones, ya que por medio de esta se obtienen los insumos necesarios para realizar las 

actividades de la empresa. Esta función inicia al determinar las necesidades de materia prima y/o 

productos y concluye con recepción del producto en la compañía.  Una de las actividades que se 

realiza en el abastecimiento, es la determinación de los requerimientos de productos, basándose en 

su cubo de ventas, donde se despliega la cantidad vendida en un período determinado, para 

satisfacer la demanda del cliente. 

Producción - La producción que realiza la empresa se traslada al taller de pangas de fibra 

de vidrio que forma parte de la misma organización, esta se realiza en el taller de la empresa, en 

forma general el proceso consiste en la utilización de moldes los cuales mediante la utilización de 
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fibra de vidrio y resina principalmente, se van rellenando y moldeando. Una vez obtenida la forma 

de la panga se procede a agregar los asientos y cubierta de la misma para luego proceder a pintar. 

Es un proceso que presenta variabilidad por ser totalmente artesanal, lo que conlleva a que cada 

panga tenga requerimientos específicos por parte del cliente, que el tiempo de producción es en 

promedio 10 días, según sean las dimensiones de la unidad solicitada.   

Distribución - La programación de las entregas de productos al cliente (sucursales) se 

prepara a través de los pedidos que se expiden de manera organizada, lo que permite cumplir con 

las políticas establecidas para el proceso, especialmente el tiempo de entrega y pedidos completos. 

Los pedidos que se realizan de manera gratuita son una vez a la semana para cada sucursal; es 

decir, cuentan con un día para recibir sus pedidos, es aquí cuando se toma la decisión de solicitar 

un servicio externo de paquetería o la flotilla con la que cuenta la organización. Si se solicita algún 

producto fuera del día correspondiente tiene un costo, según el volumen de lo solicitado.  

Con la finalidad de realizar un diagnóstico se consultaron los modelos de madurez 

empresarial Shingo Prize (2014), EFQM (2013), SCOR (2012), modelo de madurez PYMES 

(2012), la norma ISO 9004 (2009) y se procedió a crear un híbrido de ellos. Este instrumento se 

aplicó en la empresa y se obtuvo un análisis a nivel estratégico y operativo de la madurez de los 

procesos, lo que permitió identificar fortalezas y debilidades a nivel estratégico. 
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Figura 2. Criterios evaluados para madurez organizacional 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura 2 se puede observar que el criterio con mayor porcentaje es el de distribuir 

con un 50% seguido por los criterios de gestión estratégica con un 48%, alianzas y resultados con 

un 47%, recursos con un 46%, abastecimiento con 44%, gestión de procesos con 42% y por último 

producir con un 28%. El promedio general de todos los criterios evaluados da un valor de 45%, 

poniendo a la organización en un nivel de madurez proactivo, ello significa que la organización 

cuenta con una estructura y se incorpora la estrategia de la gestión de procesos en su hacer, se 

capacita al personal y existen departamentos. Hay canales de comunicaciones con las partes 

interesadas. Existen procesos, al igual que manuales y procedimientos, pero no todos están 
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documentados. Se considera un valor regular, dado que la mayoría de los criterios evaluados 

estuvieron por debajo del 50%, esto deja claro que la empresa tiene diferentes áreas de mejora, a 

las cuales necesita poner atención.   

De los tres eslabones que componen la cadena de suministro de la organización bajo 

estudio, el resultado más bajo corresponde a la producción, pero al representar esta únicamente el 

1.6 % de las ganancias de acuerdo con datos de la organización, es necesario enfocarse al siguiente 

que en este caso es el abastecimiento con un 44%, eso sin mencionar la importancia que tiene un 

proceso como este, ya que el internet, los procedimientos de operación a tiempo y el continuo 

reaprovisionamiento de los inventarios han contribuido a que los clientes esperen gran rapidez en 

el procesamiento de sus requerimientos y en la entrega de sus pedidos, así como que exista un alto 

grado de disponibilidad de los productos (Ballou, Logística. Administración de la cadena de 

suministro, 2004).  

Uno de los propósitos de la empresa es relacionar sus eslabones a la parte de abastecimiento 

(compras) debido a la importancia de éste, para así poder coordinar efectivamente el flujo de 

materia prima, productos (almacenado, en proceso o terminado), con todas las áreas interesadas y 

así tomar decisiones conjuntas que sean de beneficio para mantener toda la cadena de suministro 

comunicada en aras de cumplir objetivos comunes. En el eslabón de abastecimiento se encontró 

con que no se cuenta con un proceso formal de pronósticos de la demanda, selección ni evaluación 

para proveedores, el cumplimiento de especificaciones de mercancía se lleva a cabo mediante un 

procedimiento de revisión por parte de los encargados del área de almacén, se puede observar el 

proceso de abastecimiento en la Figura 3. 
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El desempeño del proceso de abastecimiento se realiza mediante el indicador de nivel de 

servicio, el cual no se mide o da seguimiento de forma obligatoria, el personal a cargo es el 

responsable de reportar los problemas detectados y avisar al jefe inmediato para que tome las 

acciones pertinentes.  

Como se puede observar el proceso de abastecimiento de la empresa abarca distintas 

funciones, dentro de los cuales destacan ventas, compras y logística, contando además con 

interacciones con los departamentos de finanzas y control interno. Dichas interacciones se realizan 

sin dar un seguimiento a los flujos de información que se generan dentro de estos departamentos. 

Es respecto a estos flujos donde se prestó especial atención. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de abastecimiento 
Fuente: Fuente: elaboración propia 
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1.2 Planteamiento del problema. 

Si al momento de iniciar el proceso a lo largo de la cadena de suministro no se cuenta con 

un pronóstico de la demanda bien planteado, es muy probable que al final del proceso se 

aumente el costo de inventario debido a producto no vendido, todo esto se debe en la mayoría de 

los casos a una mala predicción de la demanda, o bien en su contraste se pierda utilidad por falta 

de producto en inventario. En cada uno de los dos casos mencionados lo único que se tiene 

seguro es una pérdida para la empresa. Es tan grave, tener inventario de más o carecer de 

inventario o producto, es una pérdida que a la empresa o compañía le afecta, es por ello por lo 

que en las compañías es de suma importancia tomar en cuenta los pronósticos ya que una buena 

predicción de la demanda es la base para iniciar con el éxito a lo largo de la cadena de 

suministro.  

Al encontrarse la empresa en proceso de reestructuración se desencadenan síntomas y 

problemas, de ahí se derivan cambios en la administración, cabe mencionar que esta empresa es 

una empresa de origen familiar. Por lo tanto, realizar cambios en los directivos básicamente es 

un cambio en toda la forma de trabajar, ya que cada persona piensa distinto, haciendo necesario 

el rediseño de puestos. 

La integración interna permite a las empresas facilitar el intercambio de información 

entre los departamentos, reducir la redundancia de las tareas internacionales y lograr una rápida y 

efectiva toma de decisiones internas y una implementación eficiente. Debido a que la integración 

interna maximiza la eficiencia de las actividades y procesos internos de una empresa, mejora el 

rendimiento operacional, como la entrega en el tiempo y la reducción del tiempo de ciclo para 

lograr una menor ventaja relativa en el mercado (Chang, Ellinger, Kim, & Franke, 2015). 
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Del análisis del proceso de abastecimiento, el cual fue posible gracias a entrevistas 

realizadas al gerente de cadena de suministro, gerente de compras y compradores; recorrido del 

proceso y observación reportada por parte de alumnos de Lic. en ingeniería industrial y de 

sistemas, se detectaron una serie de debilidades: En el escenario actual, los auxiliares del 

departamento tienen la función de gestionar el abastecimiento de la mercancía y la 

administración del stock, pero no cuentan con las herramientas y tecnologías logísticas de 

vanguardia que les permitan llevar a cabo esta labor de una manera eficaz y eficiente.  

El proceso actual de abastecimiento se concentra en hacer pedidos al proveedor una vez 

el saldo del inventario se agota, o cuando nace un requerimiento por parte del cliente y no se 

tiene en existencia. El pronóstico de dichos productos se realiza de forma empírica  y una vez 

realizado el pedido al proveedor el seguimiento que se le da no es el adecuado ya que no existe 

un proceso de seguimiento de órdenes de compras establecido , generando por ende situaciones 

de incertidumbre constante, bajo nivel de servicio y problemas en control de inventarios, donde 

tan solo en el año 2017 tuvieron pérdidas por más de 750,000 pesos por sobre inventario y 

aproximadamente 150,000 por producto que no fue entregado a tiempo, recordando que se habla 

de  una empresa con productos que son utilizados sobre temporadas. Las áreas que se ejecutan 

alrededor de la compra son finanzas, logística, ventas y almacén.  

El sistema ERP de la compañía es, un software creado in House que integra las 

operaciones de la empresa; sin embargo, el software no ofrece al departamento de compras un 

apartado que les permita realizar pronósticos de demanda, informes de pedidos históricos y 

demás información que sería vital al momento de planear el abastecimiento de mercancía.  

La integración interna implica romper los silos tradicionales departamentales para 

promover la interacción colaborativa entre diferentes áreas funcionales dentro de las empresas. 
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Sin embargo, la integración interna implica principalmente la racionalización y sincronización de 

las actividades relacionadas con el cumplimiento de los pedidos de los clientes dentro de la 

empresa. Una vez que las funciones y actividades dentro de la empresa están integradas, los 

pedidos de los clientes fluyen eficientemente dentro de la organización sin demora porque las 

áreas funcionales comparten información y trabajan juntas. Así, los beneficios explícitos de la 

integración interna se realizan como el logro de una ventaja posicional de menor costo relativo 

reflejada por el desempeño operacional superior (Chang, Ellinger, Kim, & Franke, 2015), por lo 

tanto:  

¿Qué acciones debe implementar la organización para mejorar la planeación del 

abastecimiento y la toma de decisiones, favoreciendo su integración en la cadena de suministro? 

1.3 Justificación. 

En un ambiente globalizado, se presenta un alto nivel de interacciones entre el conjunto 

de empresas de la cadena de suministro, localizadas en distintos escenarios económicos que tiene 

un grado de influencia determinante y creciente. Esto permite pensar que en un país donde se 

carece de una delimitación de sus cadenas de suministro como sistemas, se puede presentar una 

tendencia hacia la inexistencia de relaciones sincronizadas, reguladas y confiables que podrían 

dar paso a la Complejidad Absoluta disminuyendo la productividad y por ende la competitividad. 

Muchas empresas han extendido su cadena de aguas arriba y aguas abajo para incluir a 

otros proveedores, agentes de proveedores y clientes. Estas empresas han aplicado con éxito el 

concepto de integración de la cadena de suministro con un resultado espectacular después de 

reconocer y manejar los desafíos de la integración de la cadena de suministro. 

La integración de la Cadena de Suministro se considera como la piedra angular de su 

gestión. Los gestores de la cadena de suministro en las organizaciones modernas necesitan 
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comprender la importancia de la integración interna y externa de la misma. De acuerdo con los 

expertos, las empresas que manejan la cadena de suministro como una misma entidad estarán por 

delante de aquellas que no lo hacen. 

El impacto de la integración de la cadena de suministro en una organización como la que 

se encuentra bajo estudio es muy importante debido a la complejidad de sus interacciones. Las 

consecuencias de una inadecuada integración repercuten a lo largo de la cadena.  

Mediante la integración organizacional se ven beneficiados:  

Los empresarios, debido a que se les presenta una visión integrada, ayudándolos de esta 

manera en la toma de decisiones, mayor eficiencia y menor tiempo de respuesta según lo 

demande el mercado.  

La comunidad en general, puesto que, al aumentar su competitividad, las empresas crecen 

y desarrollan empleos contribuyendo a la sociedad. 

1.4 Objetivo. 

Desarrollar un sistema de planeación del abastecimiento para mejorar la toma de 

decisiones relacionadas para la integración de la organización en la cadena de suministro. 

1.5 Delimitaciones 

A continuación, se presentan las siguientes delimitaciones: 

Esta investigación contempla el desarrollo de un sistema de ayuda como apoyo a la toma 

de decisiones para el departamento de compras de una empresa comercializadora, del sector 

acuícola pesquero, que contempla además a los departamentos de distribución y ventas.  

La terminación de este sistema no involucra su aplicación, pues depende de la alta 

dirección para su aprobación, adaptación y puesta en marcha. 
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1.6 Limitaciones  

Para el desarrollo de la actualización del sistema de ayuda a la toma de decisiones las 

limitantes a considerar son:  

• La disponibilidad de tiempo de la alta dirección y los mandos medios para realizar 

evaluaciones periódicas del avance del sistema, así como el desarrollo de este.  

 

II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

A continuación, para dar cumplimiento al objetivo de este proyecto, se ha establecido en 

forma de tabla la metodología a seguir para el desarrollar el proyecto del presente trabajo, esto 

junto con los resultados que se esperan obtener de cada una de las fases y sus respectivas 

actividades. Para ello se tomaron las metodologías de diseño de sistemas de apoyo a la gestión 

organizacional, propuesta por los autores (Arellano, Carballo, y Ríos (2017) y desarrollo de 

software de aplicación con base en los modelos de Rumbaugh, Jacobson y Booch (2010). 

Tabla 1. Metodología propuesta 
Fases  Descripción de la actividad Resultado esperado 

1 Análisis  

1.1 Modelar sistema a nivel 
general 

1.2 Establecer partes involucradas 
y sus funciones  

1.3 Mapear el proceso actual 
1.4 Establecer los flujos de 

información del proceso 

 Modelo de caja negra  
Organigrama  
Tabla de roles y funciones  
Diagrama de flujo 
Diagrama de flujo de datos  

 

2 Diseño  

2.1 Acotar el sistema descrito 
mediante CATOWE  

2.2 Analizar el proceso ideal 
dentro de la organización  

2.3 Conceptualizar el modelo 
ideal  

2.4 Mapear el modelo ideal 

Definición raíz  
Modelo ideal primeros niveles 
Tabla de conceptualización del 
modelo ideal  
Mapa de modelo ideal  

3 Desarrollo 
3.1 Desarrollo del programa Interfaz del proceso primera 

versión  

4 Pruebas  
4.1 Ejecutar pruebas y ajustar 

sistema 
Tabla de fallas y soluciones  
Interfaz, versión final  
Fichero de indicadores  
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4.2 Determinar indicadores del 
sistema desarrollado 

 

 

2.1 Analizar el sistema pertinente  

En una primera fase se analizó la realidad del sistema, es decir como este se encuentra en 

la actualidad para obtener una visión de las fallas del mismo y así proceder a acercar esta 

realidad a una nueva realidad idealizada. 

2.1.1 Modelar el sistema a nivel general  

Se identificó el proceso que se debía mejorar, se le asignó un nombre y se mapeó su 

realidad a un alto nivel de detalle, para lo cual se usó el modelo de la caja negra, en la cual se 

representó el proceso, para lo cual fue necesario identificar que insumos necesita el proceso para 

poder ser desarrollado y los resultados que se esperan de forma general, es decir los más 

importantes que se esperan del mismo.  

2.1.2 Establecer partes involucradas y sus funciones  

Se realizó un organigrama y una tabla de puestos y funciones, para determinar quienes 

participan en el proceso y las funciones que estos tienen dentro de él mediante la realización de 

organigrama y posteriormente desarrollando este en una tabla de roles y responsabilidades.  

2.1.3 Mapear el proceso actual  

Para conocer el proceso bajo estudio se realizaron múltiples entrevistas a distintos 

empleados de los departamentos de ventas, distribución, abastecimiento, control interno y 

gerente de cadena de suministro siendo de suma importancia para conocer el estado en el que se 

encuentra actualmente el proceso realizando un diagrama de flujo para así identificar áreas de 

oportunidad en el mismo marcando aquellos procesos innecesarios o con necesidad de cambio. 

Estos fueron identificados mediante un relámpago Kaizen, utilizados en la elaboración de Value 
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Stream Mapping (VSM), donde este símbolo representa los puntos dónde deben realizarse 

eventos de mejora y en este caso representa lo mismo.  

2.1.4 Establecer flujos de información del proceso  

De las entrevistas mediante un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) se plasmó una 

representación de las interacciones de los distintos departamentos involucrados, estas 

interacciones son vistas desde la perspectiva de flujos de información y datos, lo que 

proporciono una ayuda considerable para proceder a establecer los requisitos del sistema, 

identificándose toda aquella información y datos innecesarios o en el caso contrario aquellos que 

estuviesen ausentes.  

2.2 Diseñar el sistema ideal  

Con la información recolectada con anterioridad se obtuvo una visión más amplia de la 

actualidad del proceso, una vez establecida la realidad fue necesario comenzar a idealizar el 

sistema ideal y determinar los límites del sistema a abordar.  

2.2.1 Acotar el sistema descrito mediante CATOWE 

Se realizó una extensa investigación teórica sobre abastecimiento, especialmente en 

empresas comercializadoras, lo cual sirvió para dar paso a idealizar el proceso analizado con 

anterioridad, para hacer esto primero fue necesario definir el sistema en el que trabajamos 

utilizando la técnica CATOWE donde se desarrolló la definición raíz para poder visualizar los 

límites del sistema bajo estudio, esto es la formulación del sistema que resolverá la problemática 

identificada.  

2.2.2 Analizar el proceso ideal dentro de la organización  

Posteriormente se realiza una descripción desde un segundo hasta un tercer nivel de 

detalle, para poder observar donde se encuentra el proceso que fue analizado dentro de toda la 
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realidad de la organización. Donde se utilizaron los modelos ADOCS y ADOES, así como el 

ciclo PHVA para ubicar mejor el proceso tanto en la organización en general, como en los 

procesos que en ella se desarrollan.  

Se identificaron cuatro aspectos en un segundo nivel para abordar el sistema que lo 

integra, los procesos que conforman la cadena de suministro, los de soporte clave, los 

estratégicos y el ultimo de soporte administrativo.  

En un tercer nivel se definió lo que corresponde a lo que se denominó sistema y se aplicó 

a los procesos que componen la organización, siendo el siguiente nivel donde se detalló uno de 

estos.  

2.2.3 Conceptualizar el modelo ideal 

Para lograr establecer el modelo ideal se desarrolló tanto en tabla como en diagrama 

donde se desarrolló la arquitectura del desempeño organizacional de la empresa en una cadena de 

suministro, de acuerdo al modelo ADOCS y el ciclo PHVA. Esto se desarrolló primero en una 

hoja de trabajo donde se identificó la información requerida para elaborar un modelo conceptual 

con insumos, transformación y salidas, partiendo de la información obtenida de lo desarrollado 

con la herramienta CATOWE e iniciando con las actividades correspondientes al hacer, planear, 

verificar y actuar del PHVA, en ese orden.  

2.2.4 Mapear el modelo ideal 

Una vez que se obtuvieron estos elementos se procedió a estructurar su representación en 

forma de figura, identificando las actividades en cuatro colores distintos correspondientes a cada 

una de las fases del ciclo PHVA, conectando las actividades mediante flechas (cliente-

proveedor), indicando sobre ellas los productos que emergen de cada actividad y a quien van 

dirigidos los mismos.  
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2.3 Desarrollar el sistema diseñado  

Una vez que se contó con el modelo ideal desarrollado, los cambios que se realizaron al 

proceso identificando, las entradas y salidas del proceso y las necesidades del usuario tomadas en 

cuenta, se procedió a desarrollar el programa para facilitar el proceso y que este además pueda 

promover la integración entre los departamentos de ventas, compras y distribución tomando 

decisiones mejor informadas, en conjunto y a su vez poniendo la información de estas acciones 

tomadas al alcance de los usuarios que la necesiten.  

Este programa se desarrolló mediante el uso de Microsoft Visual Basic, siendo este un 

software de fácil acceso, introduciendo así pequeños cambios que facilitaron el desempeño de las 

actividades, plasmando el modelo ideal creado en una interfaz que permitiera la convergencia de 

la información proveniente de distintas áreas en un solo lugar. Cada fase del proceso se 

construyó mediante los diagramas realizados con anterioridad, tomando en cuenta los requisitos 

de información, para quien va dirigido el producto de ese paso, mejoras encontradas y con la 

herramienta Poka Yoke para minimizar los errores que pusiese cometer el usuario mediante su 

utilización.  

2.4 Ejecutar pruebas al sistema diseñado 

En la última fase, una vez que el programa fue desarrollado se procedió a comprobar su 

funcionamiento, así como sugerir medidas para su posterior monitoreo y control. Por ello se 

ejecutaron pruebas al sistema, se realizaron ajustes con los resultados obtenidos y al final se 

establecieron indicadores que pudiesen medir el desempeño de lo diseñado.  

2.4.1 Ejecutar pruebas y ajustar sistema 

Una vez desarrollado se sometió el programa a pruebas para poder recibir 

retroalimentación por parte del usuario que va a utilizar el programa y proceder a hacer cambios 
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en lo diseñado, mediante pronósticos realizados a la par con el método actual que utiliza la 

empresa, detectando así errores en lo diseñado. Dichas fallas se concentraron en una tabla donde 

se describen los problemas encontrados y como estos fueron solucionados.  

Ya identificadas las fallas se realizaron ajustes al sistema, al cual de nuevo se le 

realizaron pruebas hasta que se determinó que el programa estaba listo para su futura 

implementación en el proceso de abastecimiento de la organización.  

2.4.2 Determinar indicadores del sistema desarrollado 

Una vez desarrollada la interfaz del sistema, fue necesario identificar una serie de 

indicadores que servirían para medir la efectividad del sistema desarrollado. Ello se realizó 

mediante revisión bibliográfica respecto a indicadores utilizados para medir la efectividad de la 

integración en las organizaciones a distintos niveles, desde indicadores operativos hasta los 

estratégicos.  

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se muestran los resultados y evidencias obtenidos mediante la aplicación del 

procedimiento anteriormente expuesto dentro de la investigación, dichos resultados dan 

respuesta al problema. 

 

3.1 Análisis del sistema pertinente  

3.1.1 Modelación del sistema a nivel general  

Como punto de partida, antes de abordar el proceso y estudiarse como es que paso a paso 

logra obtener los resultados del mismo, es necesario enfocarse en la verdadera importancia de 
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este, sin debatir si el proceso presenta o no áreas de oportunidad y si estas son viables. Para ello 

se utiliza el modelo de caja negra, donde se concentra la principal información del sistema.  

 

 

Figura 4. Modelo de caja negra: Sistema de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia  

La figura 4 muestra el mapeo del proceso de abastecimiento, que cuenta con dos entradas 

generales, datos históricos de compras y datos sobre el estado de los productos; como salida tiene 

un plan de abastecimiento y plan de gestión de inventarios. Esto ayudo para identificar la 

finalidad del proceso en su máxima expresión y así lograr enfocar los esfuerzos en conseguir la 

finalidad general del proceso en cuestión.  

3.1.2 Establecimiento de partes involucradas y sus funciones  

Además de la importancia del proceso general, fue necesario identificar al personal 

involucrado según el organigrama de la empresa, es decir, se extrajeron los puestos y funciones 

de trabajo. En la figura 5 se hizo una representación gráfica del organigrama con los puestos 
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partícipes correspondientes del proceso de abastecimiento, donde podemos observar que este 

proceso abarca distintas áreas y funciones para poder llevarse a cabo.  

 

Figura 5. Organigrama del departamento de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia  

El proceso abarca tres departamentos, dos de los cuales están bajo la supervisión del 

Gerente de Cadena de Suministro y uno fuera de esta jurisdicción, identificando en primera 

instancia esto como una posible fuente de interrupción de la información o al menos que esta sea 

un poco más difícil de obtener o corroborar. En la tabla 2 se describieron las funciones que 

intervienen en el proceso a mejorar, se explican los roles y responsabilidades de cada función 

vinculada con el proceso bajo estudio.  

Tabla 2. Roles y responsabilidades 
Puesto Actividades/Responsabilidades del puesto 
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Gerente de cadena de suministro Administrar y gestionar redes de suministro, que es el 
proceso de planificación, ejecución y control de todas 
las operaciones que se llevan a cabo dentro de la 
cadena de suministro con el objetivo de evitar 
cualquier factor que pueda suponer la interrupción o 
el atraso de estos. 

Coordinador de compras Planificar, y dirigir las actividades que lleva a cabo el 
departamento de compras de la empresa que 
corresponde a todo el proceso de compras y 
adquisiciones. 

Comprador Gestiona al menos las compras de un proyecto anual y 
las compras de un grupo de 
familias de productos, de acuerdo con los 
requerimientos elaborados por el coordinador de 
compras. 

Coordinador de logística • Definir e implantar planes de acción para reducir los 
costes, los plazos de entrega y los stocks para 
responder a las necesidades del cliente. 

• Seguir las operaciones de 
compras/aprovisionamientos, de producción y/o de 
distribución de mercancía. 

• Organizar el trabajo de su equipo. 

Encargado de almacén Organizar la recepción, almacenamiento y entrega de 
bienes a los clientes o puntos de venta. 

Gerente divisional • Responsable del desarrollo e implementación de 
estrategias de venta. 

• Elaboración de nuevos planes de negocio, desarrollo 
de clientes potenciales. 

• Administración y seguimiento a los convenios. 
• Reportar periódicamente los resultados de su Zona. 
• Gestionar los equipos a su cargo de acuerdo con 

planeación 
Vendedor • Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

• Contribuir a la solución de problemas 
• Administrar su territorio o zona de ventas 
• Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la 

empresa que representa. 
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Las funciones de los participantes de este proceso se limitan únicamente a lo que respecta 

a su puesto o departamento en particular, se observó que estas no contemplan la interacción con 

el resto de los departamentos dejando estos puntos vulnerables, así como a procesos o 

subprocesos sin dueños o responsables.   

3.1.3 Mapeo del proceso actual  

Partiendo de la información de la tabla 4, relacionada con las funciones que intervienen 

en el proceso a mejorar, se elaboró un diagrama de flujo de relaciones cruzadas (figura 6) que 

representan las actividades que se realiza cada persona involucrada en el proceso. En el diagrama 

de funciones cruzadas se utilizó un símbolo de destello para resaltar la actividad propuesta dentro 

del área impactada. Así mismo, se identificaron las actividades que se verán impactadas con el 

sistema de ayuda a implementar, que para esta propuesta fueron: 

Selección de productos a pronosticar  

Calendario de compras 

Distribución sugerida  

Autorización del pronostico  
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Figura 6. Diagrama de flujo de funciones cruzadas 

Fuente: Elaboración propia  
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En procesos como el que se estudió, con interacciones entre departamentos, es necesario 

promover su integración como ya se pudo apreciar en el capítulo II de este trabajo, esto para 

eliminar las barreras de información que existen entre ellos y aumentar la fluidez del proceso. 

Este proceso atraviesa por cuatro departamentos distintos, así como funciones distintas dentro 

del mismo departamento, siendo cruzadas las fronteras interdepartamentales en varias ocasiones. 

Esto como bien se estudió en la teoría ocasiona retrasos o interrupciones en los flujos de los 

procesos.  

3.1.4 Determinación de los flujos de información del proceso  

Es importante además establecer las necesidades del proceso en cuanto a información y 

datos, para ello fue utilizado un Diagrama de Flujo de Datos (DFD), el cual se puede apreciar en 

su representación gráfica en la figura 7 presentada a continuación.   

La información que fluye entre departamentos y subprocesos, involucrados en el proceso 

bajo estudio se encuentra en distintos formatos, esta se puede encontrar tanto en físico como en 

digital, el mayor problema son los formatos digitales que forman parte de distintas bases de datos 

y lenguaje computacional que no es fácilmente compatible con el resto. Esto comprendió un 

punto fundamental en el desarrollo de la interfaz y fue unos de los principales retos en su 

desarrollo, el lograr que estos pudiesen ser transformados a un solo lenguaje y así ser utilizados 

para los fines especiales para los que fueron creados.  
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Figura 7.Diagrama de flujo de datos 
Fuente: Elaboración propia  
 

3.2 Diseño del sistema idealizado  

3.2.1 Acotamiento del sistema descrito mediante CATOWE  

Una vez mapeada la realidad del proceso, se prosiguió a la descripción del nuevo proceso 

ideal, en el cual se detalló la incorporación del sistema de ayuda en el nuevo plan de trabajo. Esto 

realizado mediante la técnica CATOWE la cual se puede ver a detalle en el apéndice B, esta 

técnica nos brinda como resultado una definición raíz donde se delimita el sistema con el que se 

trabajó y los productos que se esperan obtener con el desarrollo de esta actividad. La síntesis de 

esta herramienta se puede apreciar a continuación:   
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 “Es un sistema de planeación del abastecimiento, administrado por el gerente de cadena 

de suministro de la organización, en el cual  se espera que las sucursales cuenten con los 

productos listos para su venta, por lo que se deben elaborar los planes de compras los cuales 

sirven para planear su posterior distribución a las distintas sucursales, dando seguimiento a su 

cumplimiento, esto ayuda a asegurar  que se cuente con los productos disponibles para los 

clientes en tiempo forma, calidad y cantidad, además de mantener niveles óptimos de 

inventarios. Considerando además las competencias del personal capacitado para realizar las 

distintas actividades correspondientes a cada área, recursos necesarios e integración de los 

departamentos involucrados”. 

El proceso definido corresponde al área de compras como bien ya se había mencionado, 

pero este deja fuera la parte financiera y únicamente se centra en concretar los planes de compras 

para los distintos productos por comprador, ya que si bien se menciona en la literatura 

recopilada, en organizaciones que cuentan con una diversidad de productos y proveedores 

extensos como lo es el caso de la empresa comercializadora bajo estudio, es recomendado 

realizar estos planes tomando en cuenta proveedores y su línea de productos en lugar de hacerlo 

por familias de productos. Una vez desarrollados los planes este sistema tiene que dejar lista la 

información para que estos sean distribuidos a sus respectivas sucursales o clientes finales, según 

sea el caso.   

3.2.2 Análisis del proceso ideal dentro de la organización  

En la figura 8 se representa el modelo de la organización bajo estudio vista como un 

sistema y que se integra y forma parte activa de una cadena de suministro, donde también se 

identificaron las partes involucradas que participan en el proceso que genera valor. La empresa 

que se estudió cuenta con múltiples productos y sucursales, aumentado así su complejidad.  
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Se puede apreciar a grandes rasgos las entradas y salidas de la organización y mediante 

un primer acercamiento ver que el proceso con el que se está trabajando se encuentra dentro de 

los procesos clave de la organización, a hora en la siguiente figura se desarrollaron más estos 

procesos para conocer un poco más sobre donde se trabajó.  

 

 

Figura 8. Modelo ideal segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia  

 
Cada proceso dentro de la organización cuenta con un PHVA y en este caso se puede 

apreciar que el proceso con el que se trabajo es parte del planear del proceso de abastecimiento 

siendo este importante desde un principio ya que si no se planea lo que se va a hacer existirá 

mayor incertidumbre en los resultados del proceso. La interacción con otros departamentos y el 

desarrollo de este proceso se puede apreciar a mayor detalle en un tercer nivel.  
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Figura 9. Modelo ideal tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia  

En este tercer nivel apreciado en la figura 9, se logró identificar que de nuevo el proceso 

en cuestión se encuentra dentro de la fase de planear, recalcando así la importancia de que este se 

desarrolle bajo la mayor cautela posible y con requisitos bien definidos por las partes interesadas. 

De nuevo se puede mencionar que, si no se realiza adecuadamente la planeación de algún 

proceso, todo lo que viene después de esta fase no contara con la fuerza necesaria para lograr el 

objetivo final del proceso, cayendo en errores constantes e inestabilidad tanto del proceso como 

de la organización, sobre todo en este caso donde se trata de una empresa dedicada a la 

comercialización. 

3.2.3 Conceptualización del modelo ideal  

Después de obtener la definición raíz, se elaboró un modelo conceptual que representara 

el proceso rediseñado. De tal manera que, incluyera las actividades ideales que no se ejecutan en 
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la actualidad. Para dicho modelo se tomó la filosofía del ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-

actuar) como un referente para el diseño de procesos. La tabla 3 muestra el modelo conceptual 

para la tabla 10 descrita anteriormente. 
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Tabla 3. Conceptualización de Modelo ideal 
 Actividad T (del CATWOE)  

Primer nivel de detalle Segundo nivel de detalle 

P 1. Recolectar 
información necesaria 
para la planeación 
(Compras, distribución)  

1.1 Revisar procedimientos documentados para 
identificar cambios en la forma de planear. 
1.2 Procesar datos de reporte de ventas al encargado de 
ventas de periodos anteriores. 
1.3 Verificar con CEDIS la capacidad o disponibilidad del 
almacén 1.4 Revisar reporte actual de la existencia de 
productos en almacén y en tránsito solicitado al encargado 
de almacén. 
1.5 Evaluar proveedores  
1.6 Verificar inventario de sucursales 

P 2. Estimar la demanda 
futura, basándose en 
datos de ventas 
anteriores.  

2.1 Revisar datos de reportes de ventas históricos. 
2.2 Revisar análisis del entorno para detectar posibles 
variaciones en la demanda futura. 
2.3 Identificar el comportamiento de las ventas por 
clasificación de tipo de producto (establecer el tipo de 
demanda).  
2.4 Calcular pronósticos de demanda futura, utilizando 
pronósticos adecuados al patrón presentado por las ventas 
históricas, tomando en cuenta los posibles cambios 
esperados.   
2.5 Programar distribución  

H 3. Estimar costos   3.1 Establecer costo de adquisición  
3.2 Determinar costo de mantener inventario  
3.3 Determinar costos por faltas de existencia  

H 4. Determinar filosofía 
de inventarios 

4.1 Determinar método de control de inventario (Push o 
Pull)  
4.2 Establecer días de inventarios de los productos 
(tiempo de reabastecimiento)  
4.3 Calcular máximos, mínimos y punto de reorden   
4.4 Comparar información obtenida con inventarios 
actuales  
4.5 Establecer filosofía de manejo de inventario para la 
clasificación de producto en particular 

H 5. Elaborar plan de 
abastecimiento 

5.1 Elaborar plan de abastecimiento partiendo de los 
pronósticos de demanda futura y la información de 
existencias en almacén y producto en tránsito.  
5.2 Entregar plan a los compradores para su proceso de 
ejecución 

V 6. Dar seguimiento al 
desempeño de los 
procesos para determinar 
la efectividad de los 
planes. 

6.1 Revisar reporte de resultados del proceso de 
producción y de abastecimiento que se ejecutaron 
conforme a los planes elaborados. 
6.2 Consultar opiniones del cliente recolectadas por medio 
del sistema de medición de satisfacción al cliente. 
6.3 Valorar si es factible realizar incrementos en la 
capacidad instalada (si demanda excede capacidad) o 
utilizar la capacidad sobrada para realizar otros procesos 
(si capacidad excede demanda). 
6.4 Identificar otras áreas de oportunidades para mejorar 
la forma de elaborar los planes en el futuro, o la calidad de 
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información en que se basan, a partir de la información 
revisada. 

A 7. Actualizar 
procedimientos según los 
cambios implementados. 

7.1 Planear la implementación de cambios apropiados para 
atender las áreas de oportunidades identificadas en el 
proceso. 
7.2 Implementar los cambios definidos. 
7.3 Documentar el nuevo proceso. 
 

 

Los elementos del modelo conceptual desarrollados incluyen diversas actividades 

las cuales están descritas en dos niveles de detalle y contienen los respectivos productos 

esperados por cada una de las actividades, esto siempre fue alineado a los productos que se 

esperaban al final del proceso bajo estudio y bajo el enfoque del ciclo PHVA para asegurar 

su éxito y mejora continua.  

3.2.4 Mapeo de modelo ideal  

Una vez que estos elementos fueron plasmados se procedió a estructurar su 

representación gráfica. La figura 10 muestra el modelo conceptual para la tabla ## descrita 

anteriormente. 

En el modelo ideal representado en forma gráfica se pueden observar cuatro colores, 

siendo el azul correspondiente al planear, verde al hacer, amarillo al verificar y naranja al 

actuar. Los círculos hacen alusión a los departamentos que proporcionan información o 

productos al sistema y sobre las flechas se encuentran posicionados todos los productos que 

salen de cierto proceso y hacia quien van dirigidos. Se puede apreciar que ciertos productos 

son representados con dos salidas iguales, esto es debido a que ciertos productos son 

necesarios para la retroalimentación de distintas fases del proceso.  

Con este modelo se asegura el cumplimiento de la elaboración de los planes y que 

estos sean mejorados continuamente mediante la evaluación de los mismos. A partir de este 
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modelo es cuando se pudieron realizar comparaciones con la realidad para acercarla lo más 

posible con lo idealizado.  

Recolectar 
información 

Estimar demanda 
futura

Estimar costos 

Dar seguimiento 
al desempeño del 

proceso para 
determinar la 

efectividad de los 
planes 

Realizar ajustes 
al plan de acuerdo 
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implementados  
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Distribución

Distribución
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Reporte de inventario de sucursales

Capacidad
Reporte de existencias

Reporte de producto en transito

Pronósticos de 
demanda futura  

Indicadores
Análisis del entorno

Información de ventas

Procedimiento actualizado

Áreas de oportunidad 
Identificadas para la 

Mejora de la planeación

Reporte de
resultados

Reporte de 
satisfacción del cliente 

Compras

Reporte de costos
 de inventarios

Procedimiento actualizado

Información de 
distribución 

Determinar 
filosofía de 
inventarios 

Elaborar plan de 
abastecimiento 

Método de 
control de 
inventarios

Plan de 
abastecimiento

Plan de abastecimiento

Compras

Procedimientos
1

2

3

45
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Figura 10. Modelo ideal último nivel 

Fuente: Elaboración propia  

El proceso inicia con la recolección de la información (1) proveniente de los 

departamentos de ventas, distribución y compras, para obtener indicadores, análisis del 

entorno e información de ventas. Esto pasa a ser insumo para estimar la demanda futura (2), 

que a su vez es utilizada para la estimación de costos (3), determinar filosofía de 

inventarios (4) y la elaboración de los planes de abastecimiento (5). Al final se procede a 

dar el adecuado seguimiento a estos planes mediante su desempeño, con dicha información 

se detectaron áreas de oportunidad, las cuales sirven para ajustar el programa (7) y 

actualizar su procedimiento.  
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3.3 Desarrollo de programa    

Después de haber definido el modelo conceptual del proceso se prosiguió al diseño 

del sistema de planeación del abastecimiento, para efectos de este proyecto se diseñó en 

una aplicación de Visual Basic para proporcionar de manera sencilla y flexible la creación 

de formularios donde se incluyeran diferentes métodos de pronósticos incluyendo el que 

actualmente sigue la empresa bajo estudio para que esta pudiera tomar decisiones de forma 

más integrada e informada.  

A continuación, se muestra de manera resumida el contenido del sistema 

mencionado anteriormente. Para realizar el plan de abastecimiento se desarrolló un sistema 

el cual consta de un archivo que permitirá llevar a cabo la selección del método más 

conveniente para la empresa y los tipos de producto que manejan. Cuenta con distintas 

pestañas y funciones las cuales se describen a detalle en el manual de trabajo. 

 

Figura 11. Búsqueda Inteligente 
Modelo ideal último nivel 
 

El archivo de Búsqueda inteligente como se muestra en la Figura 11 está ligado a la 

base de datos para ser alimentado desde esta con los datos de producto en tránsito, ventas 
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históricas y existencias actuales; es importante resaltar que estas deben ser alimentadas 

anual o semanalmente según corresponda para su correcto funcionamiento. 

La información proveniente de las bases de datos entra a la interfaz para ser 

procesada y otorgar al usuario información que pueda ser utilizada en distintas ocasiones 

para la toma de decisiones, la primera decisión con la que se encuentra el usuario es sobre 

la forma en la que este desea obtener información sobre los productos y sus niveles de 

inventario (sobre productos y sobre proveedores), como se mencionó anteriormente los 

pronósticos sobre proveedores en este caso es lo ideal. Al observarse dicha información se 

seleccionan los meses que se desea pronosticar, se da inicio el pronóstico y el usuario se 

encuentra con tres distintos tipos de pronósticos donde el decide cuál de ellos es el más 

adecuado para el caso en particular de la gama de productos que se desean ordenar.  

A lo largo de la interfaz se encuentran ayudas sobre todo visuales, para que el 

usuario pueda tomar decisiones mayormente informadas sobre los planes de compras que 

está realizando. Así como distintos controles que permiten detectar errores del usuario o del 

sistema, siempre y cuando este sea utilizado de forma correcta. Al final se propone realizar 

un pronóstico colaborativo, que de acuerdo a los autores para productos con alto riesgo es 

el más adecuado.  Donde una vez autorizada la compra el sistema permite dar un adecuado 

seguimiento a la entrega de los productos y obtener información valiosa para realizar 

futuras evaluaciones a los proveedores, permite al departamento de entregas estar 

preparados para recibir los productos en camino con antelación y a las sucursales y 

vendedores les permite conocer los productos con los que van a contar en un futuro para así 

poder tomar las debidas medidas en cuanto a la promoción de ventas de dichos productos.  
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3.4 Ejecución de pruebas y ajustes al sistema  

Una vez terminado el programa fue necesario realizar pruebas de la efectividad de la 

interfaz desarrollada, para ello se tomaron tres proveedores distintos y se corrió el sistema 

para subsecuentemente comparar los resultados con lo desarrollado por los compradores de 

la empresa. Estos resultados se presentan en forma de tabla donde se describen las fallas del 

sistema y las partes del modelo donde estas fallas ocurrieron.  

Tabla 4. Fallas del sistema 
Falla  PHVA Motivo  Solución  

Bases de datos en 
diferentes formatos  

P Son utilizadas por 
distintas personas  

Se establece un único 
formato y aquellas que son 
diferentes se dejó 
programado para ser 
convertidas en automático  

Proveedores repetidos  p No existe control al 
momento de dar de alta  

Se identifican los 
proveedores repetidos 
mediante colores que 
alertan al usuario  

Información 
incompleta  

PH No se cuenta con la 
información o 
simplemente no se 
considera necesaria  

Alerta de información 
incompleta enviada  

Productos repetidos  H Existen productos que 
son proporcionados por 
diversos proveedores o 
falta de control al darse 
de alta  

Se alerta al usuario 
mediante señalización 
visual  

Restricciones en 
redistribución 

H Las políticas de 
redistribución no 
estaban bien 
establecidas o no eran 
cumplidas  

Se llegaron a acuerdos 
sobre estas para 
delimitarlas y se agregó un 
código que permita 
realizarlas en automático  

Dudas sobre la 
tendencia del producto  

V Al momento de realizar 
planes de 
abastecimiento por 
proveedores se entra en 
duda sobre el 

Se agrega una función que 
permite observar el patrón 
de ventas de cualquier 
producto en los últimos 
tres años  
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comportamiento del 
producto 

Incertidumbre ante 
tanta información de 
productos a llegar  

V La lista de LEAD time 
al ser tan extensa, se 
vuelve complicada para 
lograr darle seguimiento  

Mediante una señalización 
de distintos colores alerta 
al usuario sobre productos 
que están por llegar, que ya 
paso fecha de entrega y 
aquellos que ya fueron 
entregados 

 

Como se puede observar en los problemas encontrados, se puede resumir que la 

mayoría de estos de dieron debido a cambios en los formatos de capturas de datos de la 

organización, es decir, falta de uniformidad en el almacenamiento de datos, así como 

distintos tipos de lenguajes de almacenamiento utilizados. No menos importantes fueron los 

problemas presentados por el volumen de datos que generan los más de 10,000 productos 

con los que se cuentan, así como el gran número de proveedores y sucursales, los cuales 

crecen en volumen debido a la falta de actualización de estos por parte de la empresa. Una 

vez establecido esto se realizaron ajustes al programa y se repitieron las pruebas siendo los 

resultados de nuevo incluidos en la tabla anteriormente descrita.  

Durante las pruebas realizadas se pudo observar como el personal se mostraba al 

principio escéptico y poco participativo, pero a medida que estos observaban como el 

sistema proponía reducir el tiempo invertido en actividades repetitivas y tediosas, así como 

los beneficios de contar con información para lograr tomar decisiones mas certeras, fue 

cambiando hacia una actitud más positiva y colaborativa. Esto apunta a que su 

implementación podría tener un impacto adicional enfocado a la actitud del trabajador 

como lo mencionan autores como Abd, et al (2015); Clott, et al. (2016); Huo, et al. (2016); 

Jacobs, et al. (2015); Mohd, et al. (2014); en sus trabajos de investigación, la actitud de los 
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empleados y el ambiente organizacional se ven impactados positivamente mediante la 

implementación de proyectos de este tipo.  

3.4.1 Determinación de indicadores para el sistema desarrollado  

Delimitar el sistema pertinente no serviría de nada para su posterior desarrollo si no 

se cuenta con los indicadores necesarios o adecuados para poder realizar pruebas de 

verificación sobre los beneficios que traen consigo los cambios que se propusieron. En el 

Apéndice D se puede observar los indicadores seleccionados para este sistema.  

Los indicadores propuestos abarcan aspectos financieros, niveles de inventarios, 

tiempos de entrega y tiempos de procesos. Un cambio como el propuesto no puede ser 

medido desde una simple perspectiva, sobre todo si se desea realizar a corto plazo, debido 

al nivel de impacto que tiene sobre el desarrollo del proceso y dentro de la organización.  

Uno de los principales indicadores detectados es el nivel de servicio de la empresa, el cual 

proporcionará información sobre la disponibilidad de productos para el cliente y es 

importante a su vez comparar este indicador con los niveles de sobre inventario, ya que, si 

se recuerda lo que autores importantes como Ballou mencionan, se puede concluir que tanto 

altos niveles de inventarios como desabastos de materiales representan pérdidas financieras 

para las empresas. 

CONCLUSIONES 

Se comprueba que en un mercado cambiante y globalizado como el que se atraviesa 

en la actualidad, es necesario contar con herramientas tecnológicas que permitan reducir las 

labores tediosas y dejar más tiempo para el análisis de la información y lograr tomas de 

decisiones más certeras e informadas, para cumplir con los requerimientos de los clientes 

en tiempo, forma, calidad y cantidad.  
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Esta fue la intención de la interfaz desarrollada, la cual no solamente se comprobó 

que cuenta con la capacidad de reducir las labores tediosas y repetitivas para el usuario, 

pasando de pronósticos realizados en horas, dependiendo del volumen de productos a 

pronosticar, a tan solo tres minutos, dándole al usuario la ventaja de utilizar el tiempo para 

analizar toda la información presentada en distintos formatos y presentaciones para tomar 

decisiones en conjunto con las partes interesadas.  Así mismo, el sistema indaga en la 

importancia de integrar el proceso propuesto a los que ya realiza la empresa. Además de 

que genera una cultura de conciencia entre los trabajadores referente a lo que realmente 

requiere la organización.  

A partir de este trabajo se encontró que al promover la integración en una empresa 

se pueden obtener beneficios en cuanto a la toma de decisiones, tema del cual no se 

encontró información en la bibliografía revisada, siendo esta una de las principales 

aportaciones al conocimiento sobre la disciplina de análisis de decisiones. Integrando la 

información de distintos departamentos de la empresa comercializadora, se pudo poner a 

disposición del usuario información actualizada y diversa, que le permite tomar decisiones 

más informadas, contemplando el ambiente interno y externo de la organización.  

 

RECOMENDACIONES  

Con la metodología establecida fue posible el desarrollo de un sistema que atendiera 

el problema detectado de la empresa, sin embargo, el trabajo no está terminado, se invita a 

que el modelo sea implementado más adelante, y de esta manera medir el impacto que se 

generaría, tanto financiero como administrativo. Y en caso de ser necesario, realizar ajustes 

a las partes del sistema que no generen el logro de las metas planteadas, por lo cual habrá 
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que tener siempre en cuenta la mejora continua del sistema contemplando su integración al 

sistema ERP desarrollado inhouse con el que la empresa cuenta actualmente.  

Es importante tomar en cuenta que al igual que cualquier aplicación esta debe ser 

mejorada contantemente y mantenerse en vigilancia, así como asegurase de que los 

usuarios reciban la capacitación necesaria para lograr utilizarla de la forma correcta. 

Otro punto importante que se propone desarrollar, es llevar la interfaz hasta la 

distribución a las sucursales, con programación mediante la selección del mejor método 

para llevarse a cabo hasta el seguimiento, monitoreo y control de las mismas, abarcando así 

la cadena de suministro de una empresa comercializadora. Con esta integración se 

obtendría información actualizada sobre los productos de la empresa desde su pedido hasta 

su recepción en sucursales, con la cual distintas áreas podrían tomar mejores decisiones que 

ayuden a aumentar el flujo a través de la cadena, sin mencionar la aportación al 

conocimiento que se desarrollaría al tema de mejora en la toma de decisiones en empresas 

integradas en su cadena de suministro. 
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Resumen 

En la actualidad las organizaciones pertenecientes al sector hortícola se enfrentan a 

una serie de cambios como resultado de la demanda nacional e internacional, debido a la 

administración de la cadena de suministros, puesto que es el desafío de las organizaciones 

en este siglo XXI, por tal motivo se realizó el presente proyecto en una empresa dedicada al 

empaque de hortalizas frescas en el sur de Sonora. Con el objetivo de proponer acciones de 

mejora en el proceso de empaque de chile mini pepper bell que permitan reducir los 

defectos de calidad en los productos terminados que serán enviados a su cliente. Este 

objetivo surgió de la necesidad de la empresa de incrementar la calidad de sus productos 

para así conservar la preferencia de sus clientes. 

Durante la realización de la investigación se desarrolló una metodología en la que se 

tomó como base el procedimiento de solución de problemas DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Implementar y Controlar por sus siglas en ingles) de la metodología Seis sigma, 

adaptando herramientas de otras metodologías como lo son el A3 Thinking y el despliegue 

de la función de la calidad con el fin de adecuarse a las necesidades específicas del proceso 

bajo estudio. 

Obteniendo como principal resultado para los patrocinadores una serie de 

propuestas de mejora para su proceso de empaque de chile mini pepper bell las cuales les 

de ser implementadas les permitirán mejorar la calidad de sus productos, evitando disgustos 

por parte de su cliente y manteniendo una sana relación de negocios con los integrantes de 

su cadena de suministro.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Sonora es una de las entidades con una agricultura fundamentalmente basada en el riego y 

principalmente efectuada en el ciclo otoño-invierno, cada año agrícola se siembra en 

promedio 498 mil hectáreas con cultivos cíclicos y otras 81 mil albergan cultivos perennes. 

El estado se encuentra en el 13° lugar nacional de aportación al volumen productivo 

nacional con 8,088,250 toneladas de producción anual. De las cuales la actividad agrícola 

aporta el 87.1 por ciento siendo alrededor de 7, 098,741 toneladas (SIAP, 2017). 

 Por consiguiente, en el año 2013 se instituyó la empresa Hortiparque de la Ceiba 

S.P.R. de R.I. en el municipio de Cajeme, dando respuesta a la necesidad de una sociedad 

de agricultores de darle un valor agregado a sus productos para incrementar su 

competitividad y llegar a un mercado de alto valor, el norteamericano.  

 Durante los últimos cuatro años Hortiparque de la Ceiba se ha dedicado al cultivo 

protegido y al empaque de hortalizas frescas. La empresa cuenta con cuatro líneas de 

empaque, dos de las cuales son específicas para trabajar el esparrago y otras dos en las que 

se pueden empacar chile, pepino y calabaza. Además, cuentan con dos cuartos fríos 

diseñados para mantener temperaturas distintas, de esta manera se tiene la capacidad de 

almacenar una amplia gama de hortalizas. 

 El producto seleccionado como objeto bajo estudio de esta investigación fue el chile 

mini pepper bell, debido a que actualmente este producto es el que mayor rentabilidad 

representa para la organización y el que mayor volumen de trabajo aporta, con un promedio 

de exportación anual de 300,000 cajas entre la segunda quincena de diciembre y la primera 

quincena de junio.  
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En la primera intervención en la empresa bajo estudio se tuvo el objetivo de 

identificar áreas de oportunidad a nivel estratégico, por lo que se elaboró un instrumento de 

evaluación de madurez organizacional a partir de los puntos aplicables de los modelos de 

referencia: EFQM, SCOR, Shingo Prize, madurez de PYMES y la norma ISO 9004. 

Mediante la aplicación de este instrumento se obtuvo un panorama general de la madurez 

de la organización desde un punto de vista estratégico, el cual se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Resultados del instrumento diagnóstico de madurez organizacional. 
Fuente: Elaboración propia.  
 En la gráfica de radar se observa que los criterios de Alianzas y de Cliente son los 

puntos más fuertes de la organización obteniendo 80% y 83% respectivamente, mientras 

que los criterios de Gestión estratégica, Gestión de procesos, Proceso clave Abastecer, 

Proceso clave Producir, Proceso clave Distribuir, Recursos y Resultados obtuvieron una 

puntuación igual o menor a 70%. 

 La aplicación de este instrumento diagnóstico saco a relucir áreas de oportunidad en 

los distintos ámbitos de la empresa, siendo algunos de los más notables la informalidad de 

los procesos clave, empezando por la falta de documentación de sus operaciones, 
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dependiendo únicamente de la experiencia de los trabajadores con mayor antigüedad y las 

indicaciones de los gerentes para el adiestramiento de nuevo personal. 

 Además, se encontró una gran carencia de indicadores de desempeño a lo largo de la 

cadena de valor de la empresa, únicamente se dedica esfuerzo a la medición de los 

indicadores de razón de cajas empacadas por hora y rentabilidad del producto, por otro 

lado, se tiene en cuenta el indicador de satisfacción del cliente, ya que este se encuentra en 

la retroalimentación que Wilson Produce da a Hortiparque con cada embarque. 

 Respecto al criterio de resultados, se encontró que la mayoría de los esfuerzos se 

encuentran dirigidos al empaque de los productos, dejando de lado la calidad de los 

mismos, llegando al punto que la materia prima proveniente de campo no se inspecciona 

antes de entrar en la línea de empaque, así mismo, se sabe que el producto no es 

inspeccionado en su cosecha debido a que para conservar la cadena en frio el chile debe 

llegar a la brevedad a Hortiparque. De tal forma que toda la responsabilidad de identificar y 

retirar de la línea de empaque los chiles defectuosos recae en los operadores de las dos 

inspecciones visuales que se tienen en las áreas de rezagado y selección. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Debido a las llamadas de atención en la temporada 2016 - 2017 por parte del bróker 

respecto a la inconsistencia de la calidad, se tomó la decisión de adquirir el equipo que 

utiliza Wilson para realizar su inspección de calidad y abrir un departamento de calidad 

dentro de las instalaciones de Hortiparque, con el fin de identificar problemas de calidad 

dentro de las instalaciones y poder tomar las acciones necesarias mientras el producto este 

dentro de su control. 

 Se tiene acordado que los embarques deben llegar al almacén de Wilson con un 

nivel de calidad de 85%, por lo tanto, el gerente administrativo ha establecido que las cajas 
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de chile deben obtener una calificación de 90% antes de ser embarcadas al cliente, de esta 

manera se tiene una tolerancia que permitirá absorber la degradación que los productos 

puedan sufrir durante su transporte. 

 Para visualizar el comportamiento que tiene la calidad de los productos se tomaron 

los registros de 14 semanas consecutivas que, según la experiencia del personal de 

producción, son el periodo más representativo de la temporada debido a que los volúmenes 

de producción son más altos, y se graficó su valor promedio semanal en la Figura 2. 

 

Figura 2. Valor promedio semanal de la calidad del chile mini pepper bell ya empacado. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

En la Figura 2 observamos que son seis las semanas donde los productos no 

alcanzaron el estándar de calidad establecido dentro de la empresa, siendo el más bajo el de 

la semana del 29 de junio con una calificación de 86.7%, dejando poco margen de 

tolerancia y arriesgándose a un disgusto por parte del cliente. Por otro lado, observamos 

que a partir de la semana del 27 de abril se tuvo una buena racha durante siete semanas, con 

una tendencia a la baja hacia el final de la temporada.  
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Al cuestionar al personal del departamento de calidad cual es la razón de la 

variabilidad en estas calificaciones respondieron que depende fuertemente de la calidad de 

las materias primas provenientes de campo y de los defectos que se genera durante la 

cosecha, ya que una vez dentro de la empresa se depende de la capacidad del personal de la 

línea de empaque para identificar dichos defectos y extraerlos de la línea. Es en los casos 

donde se falla en esta tarea y los defectos llegan al producto terminado donde la calidad se 

ve comprometida. 

Uno de los principales problemas que el personal de calidad expreso es que a pesar 

de que se inspecciona la calidad de las materias primas al ser recibidas, estas ingresan a la 

línea de empaque antes de que se concrete el proceso de muestreo, ya que la política de 

Hortiparque es empacar el producto lo más rápido posible para conservar su frescura.  

Hablando con el personal de Hortiparque se encontró que desde los inicios de la 

organización los esfuerzos siempre han sido concentrados en el cumplimiento de los 

pedidos, dejando en ocasiones de lado la calidad del producto o la eficiencia de los recursos 

utilizados. Y con el paso de los años se han encontrado envueltos en las operaciones 

diarias, por lo que no se ha generado una conciencia de mejora continua. Esto ha 

ocasionado que no siempre se envíen productos que cumplan con las especificaciones que 

Wilson solicita y este se ve en la necesidad de ajustar el precio que se tenía acordado a 

manera de penalización para poder recibir el embarque. En la Figura 3 se presenta los 

porcentajes de ajustes de las temporadas pasadas. 
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Figura 3. Ajuste de precio a los embarques en temporadas pasadas. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa. 

 En la Figura 3 se presenta el porcentaje de embarques que recibieron un ajuste en su 

precio. Estos ajustes pueden surgir por equivocaciones por parte de Hortiparque o incluso 

por factores ajenos a la empresa, como puede ser una baja en la demanda del mercado.  

Históricamente, los principales defectos que se han presentado son los siguientes: 

 Malas condiciones de empaque y embalaje 

 Condensación de humedad dentro de los productos ya empacados 

 Falta de maduración del chile 

 Chiles reventados o dañados 

 Cantidad incorrecta de bolsas por caja 

 Libraje por debajo de la especificación  

Al ser un proceso de naturaleza manual es normal que exista el error humano, el 

cual puede ser minimizado con una capacitación adecuada, o en dado caso, con el 

adiestramiento y las herramientas adecuadas (Li, Zhang, Dai, Li, & Jiang, 2018). 

La situación dentro de la organización es que los operarios son de carácter temporal, 

trabajan a destajo y no se tiene la certeza de que un mismo trabajador vuelva al día 

siguiente, esto ocasiona que únicamente se dé un adiestramiento básico antes de empezar la 

jornada. 
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 Lo anterior se vuelve especialmente sensible en las áreas de inspección y rezagado 

ya que los operarios deben tener un conocimiento profundo de cuáles son los defectos del 

producto a identificar para alcanzar la habilidad de localizarlos en el corto periodo de 

tiempo que pasan en la banda. 

Aunado a esto, está la situación de que el producto no es inspeccionado en campo 

para la eliminación de sus defectos, lo cual ha provocado que incremente la probabilidad de 

que dichos defectos lleguen al producto terminado y a consecuencia, este pierda su nivel de 

calidad. 

Según los autores (Wang, y otros, 2018; Wang, Yue, & Zhou, 2017) los productos 

que están conformados por distintos componentes que al combinarse son difíciles de dar 

seguimiento, se deben monitorear para identificar el origen de sus defectos y de esta 

manera ponerlos en cuarentena antes de que salgan del control de la organización.  

Las acciones que la empresa ha emprendido para incrementar su nivel de calidad no 

ha sido suficiente para evitar disgustos del cliente, ya que a pesar de que se identifican 

defectos en las materias primas que ingresan a la línea de empaque, no se tienen 

establecidos protocolos a seguir para aislar dichos defectos y minimizar su presencia en el 

producto terminado.  

Es del interés de la empresa el mantener e incrementar la satisfacción de su cliente 

para poder tener una alianza sana y duradera, por lo cual se busca tener certeza en que los 

productos que son embarcados a Wilson Produce cumplan con las especificaciones 

solicitadas. En este sentido, para resolver la problemática planteada se formula la siguiente 

pregunta de investigación: 
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¿Qué acciones se deben llevar a cabo en el proceso de empaque de chile mini 

pepper bell para no embarcar productos no satisfactorios al cliente? 

1.3 Justificación. 

Actualmente la empresa bajo estudio se encuentra en una situación en la que las exigencias 

del consumidor por un producto de calidad de alto valor agregado se vuelven menos 

tolerantes a defectos. Por lo tanto, atender la problemática planteada en esta investigación 

será de vital importancia para mantener la preferencia del cliente. 

Los resultados que se obtendrán como producto de la ejecución de este proyecto de 

seis sigma serán una serie de propuestas de mejora que de ser implementadas podrían 

reducir los defectos presentes en el producto terminado, que a su vez disminuirán las 

reclamaciones por parte del cliente, dando una mejor imagen empresarial. 

De no llevarse a cabo esta intervención se incrementa la posibilidad de que se 

reincida en los problemas de calidad que han llevado al socio comercial a un disgusto, 

poniendo en riesgo la alianza estratégica que se tiene, e impactando en la rentabilidad de la 

organización.  

1.4 Objetivo. 

Proponer acciones de mejora en el proceso de empaque de chile mini pepper bell que 

permitan reducir los defectos de calidad en los productos terminados que serán enviados al 

cliente. 

1.5 Delimitaciones 

El presente proyecto fue realizado en la empresa Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. y se 

encuentra delimitado al proceso de empaque de chile mini pepper bell, este engloba los 
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procesos de recepción de materia prima y el proceso de empaque. Así mismo, el proyecto 

fue acotado a un periodo de tiempo con inicio en agosto de 2016 y culminando en agosto de 

2018. 

1.6 Limitaciones  

El proyecto se vio limitado por la temporada productiva del chile mini pepper bell, ya que, 

al no coincidir con los tiempos de realización del proyecto, este solo llego a un nivel de 

proposición.  

II. METODOLOGÍA DESARROLLADA 

En esta etapa se presenta la metodología implementada en el desarrollo del 

proyecto, la cual consta de cinco fases basadas en el proceso de solución de problemas 

DMAIC, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Metodología empleada. 

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes autores. 
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La metodología mostrada en la Figura 4 consta de cinco fases, la cual se elaboró de 

acuerdo a una investigación de estudios similares y autores Sobek y Smalley (2008), Olaya, 

Cortés & Duarte (2005), Gutiérrez y De la Vara (2009). Como se mencionó anteriormente, 

la base principal para esta metodología son los pasos de DMAIC de la metodología Seis 

Sigma, los cuales por sus siglas en ingles son: Definir, Medir, Analizar, Implementar y 

Controlar. 

Definir el proyecto 

Primeramente, se identificaron las necesidades del cliente mediante una entrevista de 

apertura con el gerente administrativo, en donde se puntualizó el interés de mejorar el 

indicador de Satisfacción del cliente, debido a los disgustos que su cliente ha tenido al 

encontrar chiles defectuosos dentro de las cajas empacadas que recibe. 

Posteriormente fueron identificadas las partes interesadas de este proyecto, así como 

el personal de la empresa necesario para conformar un equipo de trabajo que pueda dar 

solución al problema identificado. La reunión se concluyó con el establecimiento de una 

carta de proyecto. 

En consecuencia, se tuvo una junta con los empleados designados por el gerente 

administrativo en la cual se explicó el objetivo de la intervención y su papel en el desarrollo 

de la misma. Una vez comprendida la situación, los usuarios expresaron las dificultades 

presentes a la hora de realizar sus labores, las cuales desde su punto de vista contribuyen a 

la incidencia del problema que se busca resolver. 

Por último, se agruparon y analizaron las distintas necesidades de las partes 

interesadas mediante un diagrama de afinidad, obteniendo de esta manera una lista de 

requerimientos a los que se les buscó dar respuesta con el desarrollo de este proyecto de 

Seis Sigma. 
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Medir la magnitud del problema 

El objetivo de esta segunda fase de DMAIC fue el de cuantificar la brecha del problema 

abordado, por lo cual se realizó un muestro de los registros de calidad realizados a los 

productos terminados y se estableció la línea base del estudio. 

Una vez que se conoció la magnitud del problema se prosiguió a estudiar el proceso 

en donde este se presenta, en este caso el proceso de empaque de chile mini pepper bell. 

Para desglosar cada una de las actividades se utilizó la plantilla de análisis SIPOC 

propuesta por CMA consultores (2017), el cual está conformado por una serie de preguntas 

que se hacen a cada etapa del proceso para extraer toda la información necesaria del 

proceso. 

El siguiente paso que se tomo fue caracterizar las variables del proceso, las cuales 

fueron extraídas del análisis SIPOC y se describieron sus características. Cada variable se 

clasificó como crítica o controlable, siendo las variables criticas las que se encuentran fuera 

del control de la empresa ya sea por provenir de fuentes externas a la empresa o porque si 

naturaleza esta fuera del control de la organización, por lo tanto, deben de reaccionar ante 

ellas. Es decir, variables controlables son aquellas que pueden ajustarse dentro de las 

operaciones, disminuyendo su variabilidad para obtener resultados que se encuentren 

dentro de los parámetros deseados (Vilar & Delgado, 2005). 

Posteriormente se evaluó el impacto que tienen las variables de entrada respecto a 

los resultados esperados del proceso, para lo cual se ingresaron a la matriz de despliegue de 

función de la calidad. Para utilizar esta matriz primero se colocaron en las primeras tres 

columnas del lado izquierdo de la Tabla 6 las etapas del proceso, las variables de entrada de 

cada etapa y su característica critica o controlable, en ese orden. Después, se indicaron las 

salidas esperadas del proceso en la parte superior de la tabla y se le solicitó al cliente que 

267



asignara una calificación en una escala de uno a cinco según la importancia de las mismas. 

A continuación, se pidió al encargado del proceso de empaque que calificara el nivel de 

impacto de cada variable respecto a cada salida esperada del proceso, siendo la calificación 

uno si el impacto es bajo o nulo, dos si el impacto es moderado y tres si el impacto es vital 

para la salida esperada. Sobre todo, se multiplicaron las calificaciones con los valores 

ponderados y fueron sumadas por filas y por columnas, asignándole el rango número uno a 

la variable con mayor puntuación y siguiendo esta lógica en orden descendente, de esta 

manera se identificaron las variables críticas a monitorear para mantener el nivel esperado 

de las salidas del proceso.   

Analizar las causas raíz  

En esta fase se identificaron y analizaron las causas posibles que ocasionan que se 

presenten las variables criticas detectadas en el estudio anterior, utilizando el análisis de 

modo y efecto de fallas (AMEF). Para esto se solicitó al gerente de producción, al 

supervisor de línea y a los operadores de la línea de empaque que listaran los fallos que han 

ocurrido y que se podrían presentar durante el proceso de empaque.  

Después se evaluaron los efectos que dichas fallas podrían tener en el proceso. Para 

ello se realizaron ponderaciones con valores de 1 al 10, con respecto a la ocurrencia, es 

decir, que tan seguido puede suceder: la severidad, la cual se refiere a la magnitud del 

problema sobre el efecto de la falla; y la detectabilidad, la cual se refiere a que tan probable 

es que se detecte la falla a tiempo. Dichas calificaciones fueron asignadas a cada una de las 

fallas potenciales en conjunto con el gerente de producción y el supervisor de línea. 

Posterior a ello se realizó la multiplicación de los criterios antes evaluados para 

obtener el número de prioridad de riesgo y mediante el resultado de dicho número se 
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realizaron propuestas de mejora que ayudaron a disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

dichas fallas. 

Elaborar las propuestas de mejora 

En esta etapa del proyecto se buscó proponer mejoras para el proceso productivo que 

atiendan a las necesidades y a las causas raíz detectadas en la fase de analizar.  

Documentar los cambios propuestos 

Por último, se generó en Microsoft Excel un plan de control, una herramienta en la cual se 

establecieron los indicadores de desempeño y sus respectivos límites de tolerancia que 

permitirán monitorear el comportamiento de las variables críticas, además, se describió el 

procedimiento de medición de cada indicador y la periodicidad con la que será medido. 

Se generó un documento en el cual se explica el funcionamiento y la manera de 

utilizar la herramienta generada, así como los puestos responsables de su uso y su 

seguimiento, de esta manera el cliente obtuvo un manual de uso para la capacitación de 

nuevos usuarios. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se muestran los resultados y evidencias obtenidos a la fecha mediante la aplicación del 

procedimiento anteriormente expuesto dentro de la investigación, dichos resultados buscan 

dar respuesta al problema. 

3.1 Definición del proyecto 

En la reunión de apertura realizada con el gerente administrativo de Hortiparque de la 

Ceiba se habló de la importancia de la alianza estratégica que se tiene con Wilson Produce, 

y de la exigencia que este tiene con la calidad de los productos que recibe. Se expresó que 

en las temporadas pasadas no se han tenido brechas significativas de calidad que pongan en 
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riesgo la relación comercial, pero se sabe que los problemas de calidad se filtran por las 

inspecciones cuando el volumen de producto a empacar aumenta, y se tiene planeado 

incrementar la capacidad productiva de campo con cada temporada.  

Por lo tanto, surge la necesidad de mejorar sus procesos para disminuir la cantidad 

de chile defectuoso que llega al producto empacado, esta es establecida en una carta de 

proyecto que se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Carta de proyecto. 
Nombre del proyecto Caso de negocio 
Reducción de defectos de calidad en el proceso de 
empaque de chile mini pepper bell 

La organización labora bajo un modelo de negocio 
que se concentra en empacar y exportar el chile mini 
pepper bell para entrar a un mercado extranjero, por 
lo que se ve enfocada completamente en la eficacia de 
sus operaciones para empacar todo el volumen de 
chile que el campo pueda suministrar a la empresa de 
la manera más rápida posible, para conservar la 
frescura del producto.  
Lo anterior a ocasionado que se tenga que sacrificar la 
calidad del producto al no tener los procesos de 
inspección de calidad con la capacidad de respuesta 
necesaria para la cantidad de producto a empacar. 

Objetivo del proyecto 

Mejorar la detección de los defectos de calidad  en el 
proceso de empaque de chile mini pepper bell para 
evitar que lleguen al producto terminado. 

Fecha de inicio 

06 fe febrero de 2018 

Promotor del proyecto 

Gerente Administrativo 

Líder del proyecto 

David Alejandro Emmerth Ortega 

Equipo de trabajo Alcance del proyecto 

Gerente de producción Proceso de empaque de chile mini pepper bell: 
Empieza: Pesado de materia prima 
Termina: Colocación en almacén de pre-enfriado 

Supervisor de la línea de empaque 

Personal de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 En la Tabla 1 se encuentra el acuerdo al que se llegó para la realización del proyecto 

en el que se establece la situación problemática que atenderá el trabajo, el objetivo a 

alcanzar, el alcance que tiene el proyecto y los integrantes del equipo de trabajo que 

llevaran a cabo el proyecto.  

Una vez concluida la reunión se organizó una junta con las partes interesadas del 

proyecto y fueron informadas del objetivo establecido para que pudiesen expresar sus 

270



opiniones y sus inquietudes respecto a la problemática, las cuales se presentan en la Tabla 

2. 

Tabla 2. Necesidades de las partes interesadas del proyecto, 

¿Quiénes son los clientes / 
partes interesadas ? 

¿Cuáles son las necesidades del 
cliente / partes interesadas? 

¿Cuáles son los factores que 
debemos cumplir para 
satisfacer las necesidades de 
clientes / partes interesadas? 

 Gerencia 
Estar seguro que el producto que 
sale de la empresa cumple con los 
requerimientos del cliente 

Contar con un reporte de 
inspección de calidad 
satisfactorio antes de autorizar el 
embarqué del producto 

Calidad 
Necesidad de un método 
ordenado para recolectar la 
muestra a evaluar 

Contar con un proceso de 
muestreo de calidad 
estandarizado 

Producción 
Menor número posible de 
defectos que pasan a través de los 
filtros de selección y rezagado 

Incrementar la eficiencia del 
proceso de rezagado y selección 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se puede observar cada uno de estos tuvo una necesidad específica, pero los 

tres estuvieron encaminados hacia el mismo objetivo de mejorar la calidad de los productos 

generados en sus procesos, ya que para cumplir con la necesidad de gerencia de contar con 

un informe de calidad adecuado primeramente calidad ha de contar con los procesos 

adecuados para realizar sus muestreos de calidad, de la misma forma producción habrá de 

mejorar sus inspecciones para que el nivel de calidad de los productos no disminuya.  

4.2 Medición de la magnitud del problema 

Para dimensionar la magnitud del problema se realizó un muestreo de los registros de 

calidad de los productos empacados para identificar la relación entre productos 

satisfactorios y no satisfactorios, esta relación se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Muestreo de productos satisfactorios y no satisfactorios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para que una bolsa de chile sea calificada como producto satisfactorio esta debe 

tener un resultado de su evaluación de calidad igual o mayor a 90%. Se tomaron como 

muestra 147 registros de calidad y se sometieron a este criterio obteniendo como resultado 

que únicamente un 82.31% de las pruebas cumplen con la meta. Por lo tanto, tomaremos 

este dato como línea base y se determina que la brecha entre el estado actual y el ideal de la 

empresa es de 17.69%. 

Con el problema identificado y cuantificado se prosiguió a estudiar el proceso de 

empaque mediante la aplicación de la herramienta análisis SIPOC que se encuentra en el 

Apéndice A. En este análisis se identificaron las variables que intervienen en el proceso y 

se caracterizaron como se muestra en la Tabla 3.  

121 26

Productos satisfactorios Productos no satisfactorios
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Tabla 3. Caracterización de las variables del proceso. 
Etapa Entrada Caracterización Requerimiento 
Recepció
n de 
materia 
prima 

Tarimas de cajas de chile 
proveniente de campo 

Critico Las javas de chile no deben estar en contacto con el suelo, siempre sobre una tarima. 
No se deben mezclar los chiles de los distintos proyectos hasta haber realizado el pesado y el registro. 

Pesado 
de 
materia 
prima 

Tarimas de cajas de chile 
proveniente de campo 

Critico Las javas de chile no deben estar en contacto con el suelo, siempre sobre una tarima. 
No se deben mezclar los chiles de los distintos proyectos hasta haber realizado el pesado y el registro. 

Pre-
acomodo 

Tarimas de cajas de chile 
separadas por colores 
(rojo, naranja, amarillo) 

Controlable Se agrupan las cajas de chile según su color y se ordenan según su orden de prioridad a ingresar en la línea de producción. Este 
orden es definido diariamente, dependiendo de la cantidad de cada presentación de chile recibida ya que se debe cumplir con la 
especificación de  que por lo menos se cuente con tres chiles de cada color por bolsa empacada. 

Lavado y 
desinfecc
ión 

Agua tratada con cloro Controlable Especificación de agua tratada a 100 ppm de cloro. 

Rezagado Especificaciones de 
longitud  

Critico Cada chile debe de contar con una longitud de entre 2 y 4 pulgadas. 

Personal capacitado  Controlable Personal con la capacidad de identificar aquellos chiles que no cumplen con la especificación de longitud mientras se 
encuentran en la banda trasportadora. 

Secado Calibración de los rodillos 
de secado 

Controlable Perfil establecido para las dimensiones del chile. 

Selección Tallo jalado Critico El chile no debe presentar ruptura en la zona del quichi, en cual es ocasionado por un mal manejo del producto al realizar el 
corte en campo. Así mismo, la longitud del quichi no debe ser menor a medio centímetro, ya que se identificara como tallo 
jalado. 

Verde muerto Critico Todo chile que presente una carencia de pigmentación a madurar y se encuentre verde en su totalidad debe ser retirado de la 
línea de producción ya que este no madurara. 

Flojo Critico El chile que no presente firmeza en su consistencia deberá ser retirado de la línea de producción. 

Arrugado Critico El chile que no presente firmeza en su textura deberá ser retirado de la línea de producción. 

Daño por insecto Critico El chile que presente anomalías como picaduras y perforaciones ocasionadas por insectos deberán ser retirados de la línea de 
producción. 

Golpe Critico El chile que presente moretones debido a un manejo inadecuado del producto, este deberá ser retirado de la línea de producción. 

Daño mecánico Critico El chile que presente cortes y roturas deberá ser retirada de la línea de producción. 
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Etapa Entrada Caracterización Requerimiento 
Cicatriz Critico El chile que presente una cantidad considerable de cicatrices deberá ser retirado de la línea de producción. 

Plateado Critico El chile que presente una cicatriz plateada considerable deberá ser retirado de la línea de producción. 

Deforme Critico El chile que no presente una figura uniforme deberá ser retirado de la línea de producción. 

Bajo de color Critico El chile que no presente un color un 60 por ciento del pigmentación requerida deberá ser retirado de la línea de producción 

Bajo de tamaño Critico El chile que no presente un tamaño mayor a 2 pulgadas y menor a 4 pulgadas deberá ser retirado de la línea de producción. 

Embolsa
do 

Bolsas de acuerdo a la casa 
comercial 

Controlable Perfil establecido 

Bolsas de acuerdo a la 
presentación 

Controlable De acuerdo a los requerimientos establecidos diariamente por el cliente. 

Mínimo de chiles por cada 
color 

Controlable Cada bolsa de chiles, en cualquiera de sus presentaciones, deberá contar con al menos tres chiles de cada uno de sus colores. 

Bolsas etiquetadas Controlable Cada bolsa empacada deberá contar con una etiqueta que la identifique. 

Pesado 
de bolsas 

Peso en libras por bolsa Controlable Peso de la bolsa se debe encontrar entre 1.060 y 1.080 libras 

Empaque 
de cajas 

Caja de acuerdo a la casa 
comercial 

Controlable Perfil establecido 

Requerimientos de numero 
de bolsas por caja de 
acuerdo a la presentación 

Controlable De acuerdo a los requerimientos establecidos diariamente por el cliente. 

Entarima
do 

Tarima con calidad de 
exportación 

Controlable El estibado de las cajas debe de ser de 12 camas compuestas por 5 cajas cada una. Respetando los límites de la tarima. 

Numero de cajas de 
acuerdo a la presentación 

Controlable De acuerdo a los requerimientos establecidos diariamente por el cliente. 

Flejado Cinta Controlable Se deben colocar por lo menos 3 cintas de sujeción para sujetar las cajas (la indicación en la empresa son 4 cintas). 

Grapa Controlable Una grapa por amarre. 

Esquineros Controlable Cuatro esquineros por tarima que sujete la tarima y la base de la cama de cajas más alta. 

Sellado Requisito legal de sellado Controlable Cada caja empacada deberá contar con un sello que la identifique su procedencia. 

Pre-
enfriado 

Temperatura de la tarima Controlable Requisito de temperatura de 7° centígrados 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa
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Según Akao (2004) para poder evaluar el impacto que las variables de entrada 

provocan en los resultados del proceso primero estas deberán de ser definidas y acotadas. 

Es por esto por lo que se han caracterizado las variables como se muestra en la Tabla 3, 

donde se observan las variables de cada etapa del proceso, su caracterización y los 

requerimientos que tiene cada una. 

 Lo anterior sirve de insumo para realizar el despliegue de la función de la calidad 

que se presenta en la Tabla 4, en el cual se evalúa el impacto de las variables en cuatro 

aspectos de los resultados esperados: la inocuidad del producto, el cumplimiento de los 

requisitos de condición del producto, requerimientos de presentación e imagen del 

producto, cumplimiento de las condiciones que aseguren la vida de anaquel del producto. 

Tabla 4. Despliegue de la función de la calidad. 

   

Inocuida
d del 
producto
. 

Chile que 
cumple 
con las 
especifica
ciones de 
condición
. 

Cumplimient
o con los 
requerimient
os de 
presentación 
e imagen del 
producto. 

Cumplimiento 
con las 
condiciones 
adecuadas 
para mantener 
la vida de 
anaquel del 
producto 

  

   Valor ponderado   

Etapa del 
proceso 

Variable 
 Característic
a 

3 5 4 5 Rank Total 

Recepción 
de materia 
prima 

Tarimas de 
cajas de chile 
proveniente de 
campo 

Critico 3 9 3 3 11 81 

Pesado de 
materia 
prima 

Tarimas de 
cajas de chile 
proveniente de 
campo 

Critico 1 1 1 1 33 17 

Pre-
acomodo 

Tarimas de 
cajas de chile 
separadas por 
colores (rojo, 
naranja, 
amarillo) 

Controlable 1 1 3 1 27 25 

Lavado y 
desinfecció
n 

Agua tratada 
con cloro 

Controlable 9 1 1 3 18 51 

Rezagado 
Especificacion
es de longitud  

Critico 1 9 9 1 7 89 
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Personal 
capacitado  

Controlable 9 9 3 1 7 89 

Secado 
Calibración de 
los rodillos de 
secado 

Controlable 3 1 9 1 17 55 

Selección 

Tallo jalado Critico 9 9 9 9 1 153 

Verde muerto Critico 1 9 9 1 7 89 

Flojo Critico 3 9 3 3 11 81 

Arrugado Critico 9 9 9 9 1 153 

Daño por 
insecto 

Critico 9 9 9 3 4 123 

Golpe Critico 3 9 9 3 6 105 

Daño 
mecánico 

Critico 9 9 9 9 1 153 

Cicatriz Critico 3 9 3 1 13 71 

Plateado Critico 1 9 3 1 14 65 

Deforme Critico 1 9 3 1 14 65 

Bajo de color Critico 1 9 3 1 14 65 

Bajo de 
tamaño 

Critico 1 9 9 1 7 89 

Embolsado 

Bolsas de 
acuerdo a la 
casa comercial 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Bolsas de 
acuerdo a la 
presentación 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Mínimo de 
chiles por cada 
color 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Bolsas 
etiquetadas 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Pesado de 
bolsas 

Peso en libras 
por bolsa 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Empaque 
de cajas 

Caja de 
acuerdo a la 
casa comercial 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Requerimiento
s de numero de 
bolsas por caja 
de acuerdo a la 
presentación 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Entarimad
o 

Tarima con 
calidad de 
exportación 

Controlable 1 1 3 1 27 25 

Numero de 
cajas de 
acuerdo a la 
presentación 

Controlable 1 1 9 1 19 49 

Flejado 

Cinta Controlable 1 1 3 1 27 25 

Grapa Controlable 1 1 3 1 27 25 

Esquineros Controlable 1 1 3 1 27 25 

Sellado 
Requisito legal 
de sellado 

Controlable 1 1 3 1 27 25 

Pre-
enfriado 

Temperatura 
de la tarima 

Controlable 9 9 1 9 5 121 

 Total  

20
1 

42
5 

27
6 

22
5 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado se obtiene que el cumplimiento de los requisitos de condición del 

producto es el factor en el que más variables impactan, obteniendo la mayor puntuación 

total con 425 puntos. Esto significa que es la salida con mayor posibilidad de variabilidad y 

la que requerirá de un mayor control. Así mismo, al ordenar la puntuación obtenida en el 

ranking se identificaron las 10 variables más críticas del proceso, mismas que se encuentran 

en la Figura 5.  

 

Figura 5. Variables criticas del proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Como se puede observar en este documento, a la fecha se han concretado dos de las cinco 

fases de la metodología, estando actualmente desarrollando la tercera, la cual representa un 

análisis de la información obtenida y una búsqueda de la causa raíz de los problemas. 

 Se han identificado cuales son las principales variables que afectan a la calidad del 

producto y los resultados esperados de la línea de empaque, así como las estaciones de 

trabajo donde estas se presentan, por consiguiente, se enfocara el análisis de los problemas 

a estos puntos críticos del proceso. 

Cabe destacar que la información de la situación actual del proceso bajo estudio ha 

sido recolectada y debatida con el personal de la empresa responsable de las distintas áreas 

estudiadas. De la misma manera, el análisis se está llevando a cabo consultando 

constantemente con los encargados y los operarios de la línea de empaque. 

 Una vez que se comprenda la naturaleza de los problemas y sus orígenes se les dará 

una posible solución, fundamentada en la investigación, que permita prevenir su 

reincidencia, las cuales serán evaluadas con los supervisores de Hortiparque y de ser 

aprobadas se documentara su función. 

 

RECOMENDACIONES  

Como recomendación de este proyecto se hace hincapié en que para que se pueda alcanzar 

el objetivo establecido no existe una única metodología que se pueda seguir para arreglar 

todos los problemas de una empresa, sino que se debe tomar la más cercana y adaptarla a 
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las características del objeto bajo estudio, por lo que es de vital importancia la colaboración 

con el personal de Hortiparque de la Ceiba. 

Así mismo se debe tomar en consideración que los procesos evolucionan con el 

tiempo, y las propuestas que serán brindadas no están escritas en piedra, por lo cual de ser 

necesario estos pueden ser modificados según sean requeridos por las situaciones en que se 

desarrolle el proceso. 

Es de gran importancia recordar que para conocer el desempeño de los procesos 

estos deben de tener indicadores que han de ser medidos periódicamente, en estas 

propuestas también se recomiendan indicadores que pueden ser utilizados, así como la 

manera en que deben ser medidos. 

Por último, este proyecto pudiera ser utilizado como referencia para otras áreas y/o 

familias de productos que se manejan dentro de la organización, como lo son las líneas de 

empaque de esparrago, pepino y calabaza.  

279



BIBLIOGRAFÍA 

Akao, Y. (2004). Quality Function Deployment: Integrating Customer 
Requierements into Product Design. Illinois: Productivity Press. 

Aschemann Witzel, J., Giménez, A., & Ares, G. (2018). Consumer in-store choice 
of suboptimal food to avoid food waste: The role of food category, 
communication and perception of quality dimensions. Food Quality and 
Preference, 68, 29-39. doi:10.1016/j.foodqual.2018.01.020 

Banco Mundial. (2014, abril 2). Agricultura: Resultados del sector. Retrieved from 
Banco Mundial: 
http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/15/agriculture-results-
profile 

Banco Mundial. (2016). Agricultura, valor agregado (% del PIB). Retrieved from 
Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS 

Baselice, A., Colantuoni, F., Lass, D., Nardone, G., & Stasi, A. (2017). Trends in 
EU consumers’ attitude towards fresh-cut fruit and vegetables. Food Quality 
and Preference, 59, 87-96. doi:10.1016/j.foodqual.2017.01.008 

Bastas, A., & Lilyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: 
A systematic review. Jornal of Cleaner Production, 181, 726-744. 
doi:10.1016/j.jclepro.2018.01.110 

Boonjing, V., Chanvarasuth, p., & Lertwongsatien, C. (2015). An Impact of Supply 
Chain Management Components on Firm Performance. 6th International 
Conference on Engineering, Project and Production Management, (pp. 555-
565). Brisbane. 

Bouchard, M., D'Amours, S., Rönnqvist, M., Azouzi, R., & Gunn, E. (2017). 
Integrated optimization of strategic and tactical planning decisions in 
forestry. European Journal of Operational Research, 259, 1132-1143. 
doi:10.1016/j.ejor.2016.11.022 

Canónico, P., & Rancan, C. (2013). Aplicación de Six Sigma para la reducción de 
rechazos de entrega de producto terminado de una empresa multinacional 
de alimentos. Buenos Aires: Instituto Tecnologico de Buenos Aires. 

Cardello, A. (1995). Food quality: Relativity, context and customer expectations. 
Food Quality and prefnnce, 6, 163-170. doi:10.1016/0950-3293(94)00039-X 

Celis, O., Estrada, F., & Hermosillo, F. (2015). Aplicación de la metodología Lean-
Sigma en la solución de problemas en procesos de manufactura: Caso de 
Estudio. Culcyt/ /Manufactura, 23(57), 199-211. Retrieved from 
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/848 

CEPAL. (2017). Balance Preliminar de las Economías. Retrieved from Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/117/S1701283_e
s.pdf

Chandrasekaran, N., & Raghuram, G. (2014). Agribusiness Supply Chain 
Management. Vikalpa, 39(3), 137-140. Retrieved from 
http://www.vikalpa.com/pdf/articles/2014/vikalpa-39-3_137-140.pdf 

Charlebois, S. (2010). The Gateway to a Market-Driven Agricultural Economy: A 
Framework for Demand Chain Management in the Food Industry. Regina: 

280



 

 

University of Regina. Retrieved from http://www.gateway-
corridor.com/roundconfpapers/d ocuments/Charlebois_Sylvain_Regina.pdf 

Cherrafi, A., Elfezazi, S., Chiarini, A., Mokhlis, A., & Benhida, K. (2016). The 
integration of lean manufacturing, Six Sigma and sustainability: A literature 
review and future research directions for developing a specific model. 
Journal of Cleaner Production, 139, 826-846. 
doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.101 

Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Administración de la cadena de suministro. 
Pearson Prentice Hall. 

Cideca. (2016, noviembre 21). La creciente importancia de la agroindustria, según 
la FAO. Retrieved from El Siglo: http://s21.gt/2016/11/21/la-creciente-
agroindustria/ 

CMA consultores. (2017). Certificación Six Sigma Green Belt. Obregón: CMA 
consultores. 

Erdogan, A., & Canatan, H. (2015). Literature Search Consisting of the Areas of 
Six Sigma’s Usage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 695-
704. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.160 

Escalante, E. (2013). Seis-Sigma Metodologias y Tecnicas. México: Limusa. 
FAO. (2013). Agroindustrias para el desarrollo. Retrieved from Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/3/a-i3125s.pdf 

FAO. (2016). Anuario estadístico de la FAO. Santiago: FAO. 
FAO. (2017). El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2017. Retrieved 

from Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura: http://www.fao.org/3/a-i7833s.pdf 

FIRCO. (2017, mayo 08). Agroindustria en México. Retrieved from Fideicomiso de 
Riesgo Compartido: https://www.gob.mx/firco/articulos/agroindustria-en-
mexico?idiom=es 

Fletes, H. (2006). Cadenas, redes y actores de la agroindustria en el contexto de 
la globalización. El aporte de los enfoques contemporáneos del desarrollo 
regional. Espiral, 13(37), 97-122. Retrieved from 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652006000300004 

Foresight. (2011). El futuro de los alimentos y la agricultura. Londres: Oficina del 
Gobierno para la Ciencia. Retrieved from 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload
s/attachment_data/file/288132/11-927-future-of-food-and-farming-summary-
spanish.pdf 

Gutiérrez, H., & de la Vara, R. (2009). Control estadístico de Calidad y Seis sigma. 
México: McGraw-Hill. 

IICA. (2018, Marzo). Informe anual de 2017 del IICA. Retrieved from Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura: 
http://apps.iica.int/SReunionesOG/Content/Documents/CE2018/06df344c-
7e6f-4934-8ee4-ef312f4e12b3_dt683_informe_anual_de_2017_del_iica.pdf 

Jaime Meuly, R., Hurtado Bringas, B., & Romero Vivar, N. (2015). La 
Competitividad en la Exportación de Espárragos Sonorense Hacia Estados 
Unidos en el Marco del TLCAN. Revista Mexicana de Agronegocios, 36, 

281



1265-1274. Retrieved from 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14132408012  

Kaufman, R. (2004). Planificación MEGA: Herramientas prácticas para el éxito 
organizacional. Londres : Publicaciones Sage. 

Li, P.-c., Zhang, L., Dai, L.-c., Li, X.-f., & Jiang, Y. (2018). A new organization-
oriented technique of human error analysis in digital NPPs: Model and 
classification framework. Annals of Nuclear Energy, 120, 48-61. 
doi:10.1016/j.anucene.2018.05.021 

Ma, L., Zhang, M., Bhandari, B., & Gao, Z. (2017). Recent developments in novel 
shelf life extension technologies of fresh-cut fruits and vegetables. Trends in 
Food Science & Technology, 64, 23-38. doi:10.1016/j.tifs.2017.03.005 

Mead, J., & Richerson, R. (2018). Package color saturation and food healthfulness 
perceptions. Journal of Business Research, 82, 10-18. 
doi:10.1016/j.jbusres.2017.08.015 

Meléndez, Á. (2015). The laws in Puerto Rico analyzed by the Six Sigma 
Methodology (DMAIC). 1-94. 

Mitchell, E. M., & Kovach, J. V. (2016). Improving supply chain information sharing 
using Design for Six Sigma. European Research on Management and 
Business Economics, 22(3), 147-154. doi:10.1016/j.iedee.2015.02.002 

Moreno, A., & Cáceres, P. (2018). Diseño para la Implementación de la 
Metodología Seis Sigma en una Línea de Producción de Queso Fresco. 
Guayaquil: Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción. Retrieved from 
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31761 

Olaya, E., Cortés, C., & Duarte, O. (2005). Despliegue de la función calidad (QFD): 
beneficios y limitaciones detectados en su aplicación al diseño de prótesis 
mioeléctrica de mano. Ingenieria e Investigación, 57, 30-38. 

ONU. (2017, junio 21). La población mundial aumentará en 1.000 millones para 
2030. Retrieved from Naciones Unidas: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-
prospects-2017.html 

Opportimes. (2017, octubre 3). Los 10 países mayores importadores y 
exportadores de alimentos del mundo. Retrieved from Opportimes: 
https://www.opportimes.com/los-10-paises-mayores-importadores-
exportadores-alimentos-del-mundo/ 

Pande, P., Neuman, R., & Cavanagh, R. (2000). The Six Sigma way: How GR, 
Motorola, and other top companies are honing their performance. New York: 
McGraw Hill. doi:10.1036/0071358064 

Pavón, M., Dominí, M., Suárez, G., Almenares, G., Yong, A., & Benítez, B. (2015). 
Diagnóstico estratégico para el desarrollo agropecuario y forestal de la 
empresa agropecuaria "Camilo Cienfuegos". Cultivos Tropicales, 36(3), 7-
13. Retrieved from
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-
59362015000300001

Pellini, C. (2014, septiembre 16). La agricultura primitiva, primeros 
descubrimientos del hombre. Retrieved from Historia y Bibliografia: 
https://historiaybiografias.com/agricultura/ 

282



Polesky, G. (2006). Curso de Preparación para Green Belt en la Metodología Seis 
Sigma. Puebla: Universidad de las Américas. 

Presa, S. (2015). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma en la mejora 
continua de procesos: Un estudio de caso. PMI Madrid, 1-19. Retrieved 
from https://pmi-mad.org/index.php/socios/articulos-direccion-
proyectos/834-aplicacion-de-la-metodologia-lean-six-sigma-en-la-mejora-
continua-de-procesos-un-estudio-de-caso 

Qi, Y., Hou, B., Wang, Z., & Jeff Yeung, H. (2017). The impact of operations and 
supply chain strategies on integration and performance. International 
Journal of Production Economics, 185, 162-174. 
doi:10.1016/j.ijpe.2016.12.028 

SAGARPA. (2015). Programa Nacional de Agrologística. Retrieved from 
Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación: http://edepot.wur.nl/373868 

SAGARPA. (2016, octubre 4). ¿Ya conoces los tipos de agroindustria? Retrieved 
from Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/ya-conoces-los-tipos-
de-agroindustria?idiom=es 

SAGARPA. (2017). Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Retrieved from 
Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_c
ola_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf 

SAGARPA. (2017). Planeación Agrícola Nacional 2017-2030: Chiles y Pimientos 
Mexicanos. Retrieved from Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentacion: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257072/Potencial-
Chiles_y_Pimientos-parte_uno.pdf 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
(2018, julio 23). Las chinampas, un antiguo y eficiente sistema de 
producción de alimentos. Retrieved from SAGARPA: 
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/la-agricultura-en-chinampas 

Shukla, R. (2011). Importance of Supply Chain Management in Agribusiness. 
Rashtriya Krishi, 6(2), 23-24. Retrieved from 
http://www.researchjournal.co.in/upload/assignments/6_23-24.pdf 

SIAP. (2017, marzo 27). Sonora: Infografía Agroalimentaria 2016. Retrieved from 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: 
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Sonora-
Infografia-Agroalimentaria-2016 

SIAP. (2018, mayo 23). México Agroalimentario en Cifras. Retrieved from Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera: 
https://www.gob.mx/siap/videos/mexico-agroalimentario-en-cifras?idiom=es 

Sobek, D., & Smalley, A. (2008). Understanding A3 Thinking. A Critical Component 
of Toyota's PDCA Management System. Productivity Press. Taylor & 
Francis Group. Retrieved Marzo 13, 2016 

Somashewhar, I., Raju, J., & Patil, H. (2016). The role of information in enhancing 
the agribusiness supply chain performance: A case study of dry chilli. 

283



International Journal of Applied Research, 2(12), 586-593. Retrieved from 
http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue12/PartI/2-12-49-
344.pdf

Sui, J., & Lam, L. (2015). Designing a sustainable maritime supply chain: A hybrid 
QFD–ANP approach. Transportation Research Part E: Logistics and 
Transportation Review, 78, 70-81. doi:10.1016/j.tre.2014.10.003 

Taylor, J. (2014). Development of an optimal Lean Six Sigma model. Indiana: 
ProQuest Dissertations Publishing. Retrieved from https://search-proquest-
com.itson.idm.oclc.org/pqdtglobal/docview/1621509961/652E17D3D373435
8PQ/2?accountid=31361 

Van Rijswijk, W., & Frewer, L. (2008). Consumer perceptions of food quality and 
safety and their relation to traceability. British Food Journal, 110(10), 1034-
1046. doi:10.1108/00070700810906642 

Vilar, J. F., & Delgado, T. (2005). Control estadístico de los procesos (SPC). 
España: Fundación Confemetal. 

Wang, J., Yue, H., & Zhou, Z. (2017). AN IMPROVED TRACEABILITY SYSTEM 
FOR FOOD QUALITY ASSURANCE AND EVALUATION BASED ON 
FUZZY CLASSIFICATION AND NEURAL NETWORK. Food Control(79), 
363-370.

Wang, R., Edgar, T., Baldea, M., Nixon, M., Wojsznis, W., & Dunia, R. (2018). A 
geometric method for batch data visualization, process monitoring and fault 
detection. Journal of Process Control, 67, 197-205. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2017.05.011 

Wasson, C. (2004). System Engineering: Analysis, Design, and development. 
Nueva Jersey: John Wiley & Sons Inc. 

Webb, R., & Buratini, J. (2016). Global Challenges for the 21st Century: the Role 
and Strategy of the Agri-Food Sector. Anim. Reprod, 13(3), 133-142. 
doi:10.21451/1984-3143-AR882 

WTO. (2016). Información sobre comercio internacional y acceso a los mercados. 
Retrieved from Organización Mundial del Comercio: 
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO
&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%
22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22en%22%7
d%7d 

Young, R., & Esqueda, P. (2005). Vulnerabilidades de la cadena de suministros: 
consideraciones para el caso de América Latina. Bogotá: CLADEA. 

284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

382

http://www.tcpdf.org


383



384



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

385

http://www.tcpdf.org


386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



P NOMBRE
001 Adalberto Pérez Morales

002 Adrian Sánchez Osuna

003 Ajdyadel Yajaira Burgos Guzmán 
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006 Alba Nereyda Cota Beltrán
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149 Karina Gabriela Galyz Torres
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153 Karla Guadalupe Amaya Valenzuela

154 Karla Isabel Leyva Nevárez

155 Kenia Marcela Morales Montoya

156 Kenya Maria Fiel Ochoa

157 Laura Lorena Osuna

158 Lázaro Ibsan Ramírez Cota

159 Lehi Manuel Morroyoqui Gaxiola

160 Leslie Beatriz Valenzuela Muñoz

161 Ligia Cristina Pérez Fierro

162 Liza Maria Pérez Takachima

163 Lizbeth Verónica Ochoa Gaytán

164 Lizeth Guadalupe Corral Flores

165 Lizeth Guadalupe Corral Flores 

166 Lorena Guadalupe Chávez Lugo

167 Luis Alberto Bustillos Arismendi 

168 Luis Alberto Bustillos Arizmendi

169 Luis Alberto Nieblas Borbón

170 Luis Angel García Serrano

171 Luis E. Valenzuela Amaya

172 Luis Eduardo Casillas Lema

173 Luis Eduardo Sanchez Casillas

174 Luis Guillermo Velo Lugo

175 Luis Julian Zavala Villanueva

176 Luis Valenzuela Valenzuela

177 Luz Elena Palomares Peña

178 Manuel Adrian Galindo Soto

179 Manuel Alejandro Medina Saavedra

180 Manuel Alejandro Valenzuela L.

181 Manuel Alejandro Valenzuela Leyva

182 Manuel Antonio Gonzáles Mendivil 

183 Manuel Bojórquez Sánchez

184 Marco Antonio Beltrán Sainz

185 Marco Antonio Martinez Anguro

186 María Alejandra Amaya Gómez
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187 María Andrea Amado Martínez

188 María Andrea Canizales Mora

189 Maria de la luz Duarte Armenta

190 Maria de los Angeles Higuera Martínez

191 Maria del Pilar Lizardi Duarte

192 Maria Fernanda Juzaino García

193 María Fernandez Juzaino García

194 Maria Guadalupe Teran Hernandez

195 María Julia Contreras Miranda

196 María Pamela Montoya Verduzco

197 María Paz Guadalupe Acosta Quintana

198 Maria Rocio Selene Bringas López

199 María Rubí Miranda Rivera

200 Maria Yuridia Ruelas Camargo

201 Mario Alberto Munguía Oroz

202 Mario Sebastián Gómez Martínez

203 Marlen Teresita Cota Duarte

204 Martha Rosas Salas

205 Mayra Alejandra Espinoza Romandia

206 Melanie Alexandra González del Real

207 Miguel Angel Guzman Hernandez

208 Miguel Angel Peña Yañez

209 Miguel Demetrio Rosas Lugo

210 Miguel Ernesto López Meléndrez

211 Nallely Lucia Valenzuela Orduño

212 Nayade Cinthya Martínez Villela

213 Nidia Elizabeth Barraza Castro

214 Nidia I. Rios Vazquez

215 Nidia J. Rios Vazquez

216 Octavio de Jesús Ayala Gaxiola

217 Omar Alejandro Gonzales Barreras

218 Omar Alejandro Gonzalez Barreras

219 Omar Gonzalez Barreras

220 Oscar Antonio Gutiérrez Munzón

221 Osirris Campos Ramos

222 Pablo Osuna Valencia

223 Paola Anguamea Ayala

224 Rafael Gonzalaez Gutierrez

225 Raquel Urquidez Salazar

226 Raquel Viridiana Garcia Ochoa

227 Raquel Viridiana García Ochoa

228 Raquel Viridiana Gracia Ochoa

229 Raúl Urquidez Salazar

230 Refugio Rosas Carballo

231 Rolando Miranda Lopez

232 Rosario Isabel Castro Muñoz

233 Saúl Portillo Aranguré
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234 Sebastian Corral Navarro

235 Sergio Aragon Barasehva

236 Sergio Arturo Camacho Guzman

237 Sergio Pérez 

238 Taressy Valenzuela Angulo

239 Teresa Janeth García Carrasco

240 Teresa Maria Santana

241 Vanessa G. Leyva Elizalde

242 Veronica Ibarra Lagunes

243 Vianey Hernandez Valenzuela

244 Vicente Dueñas Gallegos

245 Vicente O. Dueñas Gallegos

246 Victor Manuel Lagarda Campas

247 Victor Manuel Parra Robles

248 Viviana Alejandra Esquer Ruelas

249 Vladimir Meléndrez Acosta

250 Yocelyn Sofia Martinez Villareal

251 Yuriana Solimar Muñoz Mercado
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6 Conferencias

4 Días del evento

4 Expositores Nacionales e Internacionales
• Panamá, Georgia Tech, MIT Zaragoza
• Facultad de Comercio y Logística Internacional, Celaya Gto.
• Estudios Organizaciones, Finanzas y Emprendimiento, UACJ
• Institut National Polytechnique de Toulose, Francia, UADY

2 Talleres

1 Acuerdo de colaboración entre los participantes

2 Visitas internacionales al SitLOG-Lab
• Scott Bennett de Universidad de Edinburgh.
• Ruel, HJM, Mr.:Universidad de Twente, Holanda

1 Seminario de Investigación de presentación de proyectos relacionados con la empresa

510 Asistentes en los 4 días, en promedio 73 personas por día

7 de mayo de 2018II Congreso Internacional de Gestión de la Cadena de Suministro 433



143

68

89
96

41
32

41

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Emprendedurismo Ecodiseño SIG Papel regulatorio y
jurídico

Indicadores logísticos Taller: Libre Comercio Oferta Posgrado

II Congreso Internacional en Gestión de la Cadena de Suministro

7 de mayo de 2018

Promedio:73 asistencia

II Congreso Internacional de Gestión de la Cadena de Suministro 434



7 de mayo de 2018II Congreso Internacional de Gestión de la Cadena de Suministro 435
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y

Seminarios de investigación

Conferencias

Talleres con especialistas
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R 
2.1.3.2 

R 
2.1.3.3 

R 
2.1.3.4 

R 
2.1 3.5 

R 
2.1.3.6 

R 
2.1.3.7 

R 
2 .  1.3.8 

Solero de aw:>n redondo y Vla6cos (Hospedaje y 
Alimentación) p.3ra estancia nacional de al menos 2 
.semanas para miembro deJ CA-17 Util izacion de la energía, 
en Cemro de investig_.:.ción y de estudios avanzados del 
IPN. Guadalajara. Jafisco

Solero de avion redondo y Vla6cos (Hospedaje y 
Afimenbc::ión) para estancia internacional de al menos 2
.semanas para miembro deJ CA-17 Util izacion de la energía, 
en Na'!ional Renewab le Energy Laboratoty, Goiden.
Cotorado. U.S. 

Solero de aW:,O redondo y Vla6cos (Hospedaje y 
Alimentación) para e5'8.3 ncia Nacional de a1 menos 2 
.semanas psra rriem bro del CA.-23 CADENAS 
PRODUCTIVAS , en INSTITUTO TECNOLOG!CO DE 
CElAYA Ceta ya .  Guanajuato y/o Universidad 
Panamericana. Guaclal.ajMa, J.llisco y/o UNIVERSIDAD
Al/TONOMA DE YUCAT AN, Mericla Yucatán 

Soleto de avion redondo y Viáooo5L (Hospedaje y
Alimentación) p.va estancia Internacional de al menos 15 
días habiles, para miembro del CA-23 Cadenas Prod uctivas 
en la Universidad de W� Holanda 

Solero de a'IAOl'I redondo y Viáticos (Hospedaje y 
Alimentación) para estancia Nacional de 15 dMis para 

membro del CA Sistemas lnteligen�es e tnteradivos {ITSON
CA-29), en El Centro de lnvestigac:i6n Científica y de

Estudios Superiores de Ensenada. 8.C 

Solero de aW>n redondo y Viáticos (Hospedaje y 
Alimentación) para esl3ncia tntemacional de al menos 15 
días para miembro d el CA Sistemas lnteijgentes e
lnteraciivos. en la Universidad de Oulu.. Fintandia e l  Dr .
Denzil Fen-eira, a desam:ilarse 

Solero de a'\Jion redondo y Viáticos (Hospedaje y 
Alimentación) para esuncia nacional de 15 días para 

miembro del C A  Sistemas ln�eligentes e ln teraaivos. en

CICESE oon el D r .  Jesus Favela. 

Solicitud de Recursos par.a el Proyecto 

2 ' $50,000.00 

2 o S0.00

2 ' $42.533.00 

2 o S0.00

2 ' $88,000.00 

2 ' St30. 000.00 

2 ' $66,000.00 

T-

2018 

$ 50,000. 00 

$0.00 

$42,533.00 

$0.00 

SSB.000.00 

S130.000.00 

$66,000.00 

o 

1 

1 

1 

o 

1 

o 

S0.00 $0.00 

SS0.000.00 $80,000.00 

$54,000.00 $54,000.00 

$0.00 $0.00 

$130,000.00 5130,000.00 

S0.00 $0.00 

$50,000.00 

$80,000.00 

596.533.00 

$170.000.00 

SSB.000.00 

S260.000.00 

$66,000.00 
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Reunión con empresarios 

Cuerpo	Académico	de	Cadenas	Produc2vas	

24	de	agosto	de	2016,	Aula	3	del	CEEN	

División	de	Ingeniería	y	Tecnología	
Departamento	de	Ingeniería	Industrial	

Maestría	en	Ges2ón	de	la	Cadena	de	Suministro	
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Agenda	

1. Bienvenida.	
2. Presentación	de	empresarios	y	académicos.	

3. 	Laboratorio	Nacional	en	Sistemas	de	
Transporte	y	Logís2ca.	

4. Presentación	del	programa	educa2vo.	

5. Comentarios	y	Acuerdos.		

6. Cierre	
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Bienvenida	1 

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 
40

448



Presentación	de	
empresarios	y	
académicos.	

2 

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 449



Presentación	del	
Laboratorio	Nacional	en	
Sistemas	de	Transporte	
y	Logís>ca		

3 

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 
40

450



3	eventos	relevantes	previos	

1. Planeación	Estratégica	para	la	Red	Internacional	
en	sistemas	de	Transporte	y	Logís2ca,	del	
Conacyt	en	el	IMT	en	Querétaro.	(2015)	

2. Propuesta	del	Laboratorio	Nacional	en	Sistemas	
de	Transporte	y	logís2ca	del	Conacyt.	(2015)	

3. Contacto	del	Cuerpo	Académico	con	la	
Embajada	de	Holanda,	colaboracíon	académica.	
(2016)	
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Invitación de la Embajada de Holanda 

Ernesto	Lagarda	©	

Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	Reunión	con	empresarios	

Wageningen University 

452



Referentes de la iniciativa: 

	

1.  Construcción	de	escenarios	y	planeación	

estratégica.	

2.  Modelos	de	Negocios	y	Análisis	de	
sistemas	organizacionales.	

3.  Empleo	de	metodologías	Lean	(Lean-

Logis2cs)	

4.  Op2mización	de	rutas.	

5.  Evaluación	del	desempeño.	

Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	Reunión	con	empresarios	

Iden2ficación	de	Retos	del	
Cuerpo	Académico	para		
La	colaboración	con	
Holanda	con	proyectos	de	
Agrologís2ca	en	el	sur	de	
Sonora	

1.   Programa	Nacional	de	Agrologís4ca,	2013	
2.   “El	Circulo	Dorado”	
3.   Cooperación	Holanda-México	

10405453



Par>cipación	en	la	planeación	estratégica	para	
el	lanzamiento	de	la	Red	Temá>ca	de	

Inves>gación	en	Sistemas	de	Transporte	y	
Logís>ca	del	Conacyt,	2015	

	

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 454



LABORATORIO NACIONAL EN 
SISTEMAS DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA-ITSON 
(SIT-LOG	LAB)	 

Ins2tuto	Tecnológico	Reunión	con	empresarios	 de	Sonora	 
1

455



Impulsar	el	conocimiento	y	la	innovación	en	Sistemas	de	Transporte	y	Logís2ca	a	través	de	
la	colaboración	entre	organizaciones	públicas	y	privadas,	así	como	especialistas	de	
diferentes	sectores	económicos,	buscando	desarrollar	tecnología	de	clase	mundial	que	
promueva	la	compe>>vidad	logís>ca	de	México.	

11 

Ser un laboratorio de investigación reconocido internacionalmente por su 
contribución en investigación emprendedora aplicada a mejorar la 
efectividad de los Sistemas de Transporte y Logística, facilitando la 
transformación de México en un centro logístico global de alto valor 
agregado. 

VISIÓN 

Filosofía  

MISIÓN 
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¿Qué	es	el	SiT-LOG	lab?	

– Es	un	Laboratorio	Nacional	en	Red	con	sede	principal	en	el	IMT	para	dar	impulso	a	
la	inves2gación	aplicada	y	educación	de	clase	mundial	en	Sistemas	de	Transporte	y	
Logís2ca	a	través	de:		

! Integrar	a	las	ins2tuciones	con	reconocidas	
capacidades	en	inves2gación	e	innovación	en	sistemas	
de	transporte	y	logís2ca;		

! Involucrar	a	las	más	importantes	organizaciones	de	los	
sectores	público	y	privado	en	el	área;	

! Promover	una	red	de	conocimiento	y	tecnología	para	
impulsar	las	competencias	logís2cas	de	México.	

hdp://www.imt.mx/	 457
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– Es	un	programa	de	ingeniería	y	ciencia	diseñado	en	conjunto	por	el	IMT,	el	Ins2tuto	
Tecnológico	de	Sonora	[ITSON],	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León		[UANL],	
la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	[UADY],	e	innovadoras	empresas	tecnológicas	
de	clase	mundial.		

– Con	el	soporte	financiero	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	[CONACYT],	
el	[IMT]	y	el	[ITSON].	

hdp://www.imt.mx/	

¿CÓMO	ESTA	CONSTITUÍDO?	
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Sistema 

Laboratorio 
Multi-Campus 

Plataforma para 
la gestión del 
conocimiento 

Investigación 
aplicada 

Comunidad basada 
en inteligencia 

colectiva 

Administración 
por proyectos 

Organización 

Investigadores Profesioanles Estudiantes 

Docencia 

Personas 

Entregables 

Usuarios 

Socios 
de Investigación 

Socios 
de Tecnología 
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Transferencia 
Tecnológica 
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Visión

“Centro Nacional
de Excelencia”

Metas Estratégicas
CompetitividadProductividad

Desarrollo 
Económico

Factores Clave de Éxito
Recursos Humanos Calidad Innovación Agilidad Efectividad

Desarrollo de redes globales

Capacidades de investigación de frontera

Soporte a la formación de líderes logísticos
Innovación en transporte intermodal y logística

Incrementar la variedad de soluciones tecnológicas

Áreas de Oportunidad

Innovación, integridad, excelencia, trabajo en equipo, compromiso, pasión,
calidad de servicio, responsabilidad social y ecológica.

GOBIERNO

Valores

460
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Análisis	de	riesgos	&	
Redes	globales	

Clústeres	industriales	&	
Cadenas	de	
Suministro	

Sistemas	de	Transporte	
y	Desarrollo	
Sustentable	

Fluidez	en	
Cadenas	de	
Suministro	

461



.com	

hdp://www.imt.mx/	 462



PLATAFORMA DE COLABORACIÓN EN RED 

Impulso	a	la	Inteligencia	Colec>va	
a	través	de	una	plataforma	para	
compar2r	e	intercambiar	conocimiento	
y	mejores	prác2cas	

hdp://www.imt.mx/	 463



Respuesta del ITSON 

Ins2tuto	Tecnológico	Reunión	con	empresarios	 de	Sonora	 
2
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Presentación	
del	programa	
educa>vo		

4 
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Maestría	en	Ges>ón	de	la	
Cadena	de	Suministro	

NUEVA	OFERTA	EDUCATIVA	

Ins2tuto	Tecnológico	Reunión	con	empresarios	 de	Sonora	 
2
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8	Caracterís2cas	principales	
1. Programa	con	orientación	profesional.	
2. Cursos	prác2cos	y	enfocados	a	generar	soluciones	tecnológicas	para	

el	sector	agroalimentario.	
3. Proceso	de	selección	riguroso,	lo	que	garan2za	la	selección	del	

mejor	talento.	
4. El	programa	cuenta	con	el	apoyo	de	docentes	de	otras	ins2tuciones	

de	reconocido	pres2gio.	
5. Se	cuenta	con	un	Cuerpo	Académico	Consolidado,	máximo	

reconocimiento	otorgado	por	la	SEP.	
6. Laboratorio	Nacional	en	Sistemas	de	Transporte	y	Logís2ca	en	

colaboración	con	el	IMT,	UADY	y	la	UANL.	
7. El	programa	cuenta	con	estudiantes	de	2empo	completo	y	becados.	
8. En	2016	se	espera	su	incorporación	al	Padrón	Nacional	de	

Posgrado.	(Becas	del	Conacyt)		
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Obje>vo	del	Programa	Educa>vo	

Formar	profesionales	en	el	diseño	e	implementación	de	
soluciones	tecnológicas	innovadoras	en	la	cadena	de	
suministro	y	su	ges>ón	logís>ca,	aplicando	modelos	de	
referencia		para	su	evaluación	y	mejora,	con	el	fin	de	

cumplir	con	los	requerimientos	de	las	partes	interesadas	
y	asegurando	su	desarrollo	sostenible.	

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 468



Perfil	de	egreso	

• Capaz	de	atender	las	demandas	de	desarrollo	e		innovación	
tecnológica	de	la	cadena	de	suministro	mediante	el	diseño	e	

implementación	de	soluciones	alineadas	a	las	estrategias	de	
las	organizaciones.	

• Incremento	de	la	compe>>vidad	a	par2r	del	estado	del	arte	
de	la	disciplina,	herramientas	y	métodos	que	le	permitan	

cumplir	con	los	requisitos	de	las	partes	interesadas.		

• Crea>vidad,	liderazgo,	tenacidad,	capacidad	crí2ca	y	

proac2va,	trabajo	en	equipo	y	visión	emprendedora.	

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 469



Maestría	en	Ges>ón	de	la	Cadena	de	Suministro	

Diagnóstico de 
la organización 
en la cadena 
de suministro 

3HC 5.25c 

Metodológica 

Téorico 
Conceptual 

Curso Practico 

Optativas 

Planeación 
estratégica en 
la cadena de 

suministro 
3HC 5.25c 

Fundamentos 
de la Cadena 
de Suministro 

3HC 5.25c 

Sistemas de 
Abastecimiento 
y estrategias de 

suministro 
3HC 5.25c 

Estancia 
Profesional I 

3HP 5.25c 

Sistemas de 
manufactura y 

servicio 

3HC 5.25c 

Sistemas de 
Distribución y 

Transporte 

3HC 5.25c 

Tecnologías de 
Información y 
comunicación 
en la Cadena 
de Suministro 

3HC 5.25c 

Formación 
Metodológica 

3HC  5.25c 

Administración 
y evaluación 
de Proyectos 

3HC 5.25c 

Estancia 
Profesional II 

3HP 5.25c 

Optativa I 

3HC 5.25c 

Optativa II 

3HC 5.25c 

Seminario de 
Titulación 

3HC 5.25c 

Optativa III 

3HC 5.25c 

Tetramestres		

I II III IV V VI 
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Personal	Académico		

ITSON,	UADY,	UANL,	IMT,	ASU	
Profesionales	del	sector	
produc>vo	de	la	región	

Consultores		
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Cuerpo Académico Consolidado reconocido por la SEP: 
Cadenas Productivos 

1.  Soluciones	Tecnológicas	en	la	Cadena	de	
Suministro	

	

2.  Evaluación	del	desempeño	en	la	Cadena	de	

Suministro	

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 472



Compromisos del Cuerpo Académico 

• Los	alumnos	estarán	siendo	asesorados	por	
profesores	con	reconocimiento	nacional.	

• Cada	tetramestre	se	generará	un	producto	
que	será	entregado	a	los	empresarios,	
producto	de	la	intervención	de	cuatro	meses.	

• Se	extenderá	una	invitación	para	los	
empresarios	para	que	escuchen	los	resultados	
de	la	intervención	al	fin	de	cada	tetramestre.	

Reunión	con	empresarios	 Ins2tuto	Tecnológico	de	Sonora	 473



¿Qué se requiere de los patrocinadores? 

• Permi2r	que	los	estudiantes	de	nivel	posgrado	

par2cipen	en	diversos	proyectos	que	permitan	

pasar	del	diseño	a	la	implementación	y	evaluación	

de		soluciones	tecnológicas	en	su	cadena	de	

suministro.	

• Establecer	un	convenio	general	y	específicos	con	

el	ITSON,	para	iniciar	en	sep2embre	de	2016	
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Comentarios	
y	Acuerdos	

5 
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Modelo de Vinculación
Proyectos de Posgrado (2017-2019)

Maestría en Gestión 
de la Cadena de Suministro
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Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro

Detección de proyectos 
prioritarios

Diseño de Soluciones 
Tecnológicas

Incorporación de TICS y 
evaluación financiera

Mejora del diseño 
tecnológico

Propuesta de 
implementación

Implementación y Validación 
de la solución

1

2

Convenios con empresas del sector agroalimentario
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Modelo de operación para la vinculación de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro

Sector 

agroalimentario

Convenios de 

colaboración general

Convenios de 

colaboración específicos

Maestría en Gestión de la 

Cadena de Suministro
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IIS
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Soluciones 

tecnológicas 

para atender 

la fluidez de 

la CS

Formalización de

Acuerdos

Estudios especfícos asociados a 

las principales áreas de 

oportunidad

Estudiantes Potenciales

Soluciones 

Soluciones

Estudios en su 

Logística y Cadena 

de Suministro

Enfoque en:

1- Sociales

2- Económicos

3- medioambiente

Valor
Mejora Continua
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UNIVERSIDAD LmRE" 

NIT.: 860.01 J.798-5 

DFI - 214/18 

Bogotá, septiembre 26 de 2018 

Maestro 
ARMANDO DE JESÚS TORRES SÁNCHEZ 
Jefe de Departamento de Ingeniería Industrial 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Ciudad de Obregón, 
Sonora - México 

Cordial saludo 

ACIUITAClll l�STITUCIONAl 

DE ALTA CALIDAD 
• U l 1 1 C _. lil , • S 

JUtUCI(■ • UtU unu UH uu (4 J.U11 

En respuesta a su escrito del 24 de septiembre de 2018, le informo que la Facultad de Ingeniera de la Universidad 
Libre sede principal considera muy importante contar con la visita de la DRA. BLANCA CARBALLO MENDÍVIL y la 
Dra. NIDIA JOSEFINA RÍOS VÁZQUEZ, para la realización de una estancia de investigación durante las semanas 
comprendidas entre el 12 y el 24 de noviembre de 2018. Durante este periodo, se trabajaró con la Directora del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, Dra. SIBY GARCÉS POLO y con el grupo de investigación de 
nuestra facultad de lngenierfa que apoya los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniera Ambiental. 

_. ____ p.ecana-Facultad aeTñ 
Universidad Libre 

1Hanta. &. 
SEDE BOSQUE POPULAR, Avenida 70 No. 53-40 PBX 4232700 

www.unilibre.edu.co 530



UNIVERSIDAD LmRE� 

NíT.: 860.013.798-S 

DF/-215/18 

Bogotá, septiembre 26 de 2018 

Doctor 
JAIME LÓPEZ CERVANTES 
Director de la DES de Recursos Naturales 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Ciudad de Obregón 
Sonora - México 

Cordial saludo 

lCIEIITlCIOI INSTIIUCIONlL 

DE ALTA CALIDAD 
M \1 l T I C • 111 ' 1 1 

En respuesta a su escrito del 24 de septiembre de 2018, le informo que la Facultad de Ingeniera de la Universidad 
Libre sede principal considera muy importante contar con la visita de la DRA. BLANCA CARBALLO MENDÍV/l y la 
Dra. NIDIA JOSEFINA RÍOS VÁZQUEZ, para la realización de una estancia de investigación durante las semanas 
comprendidas entre el 12 y el 24 de noviembre de 2018. Durante este periodo, se trabajará con la Directora del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, Dra. SIBY GARCÉS POLO y con el grupo de investigación de 
nuestra facultad de Ingeniería que apoya los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniera Ambiental. 

Atentamente 

� &. 

SEDE BOSQUE POPULAR, Avenida 70 No. 53-40 PBX 4232700 

www.unilibre.edu.co 531
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica 
Posgrado en Ingeniería de Sistemas 
 

Mtro. Mauricio López Acosta 
Dr. José Manuel Velarde Cantú  
IES Origen: Instituto Tecnológico de Sonora 
IES Destino: Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

Por medio de la presente hago llegar las actividades desarrolladas del 02 al 17 de Marzo de 

2018 en el programa de movilidad en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, del 

programa de Posgrado de Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería Mecánica Y 

Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León: 

 Conocer el funcionamiento y políticas del Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CIDT), con el objetivo de establecer las bases de cooperación con el 

Cuerpo Académico en Ingeniería de Sistemas UANL-CA-176 en áreas de interés como 

lo son: sistemas Industriales, logística, gestión de inventarios, optimización, pronósticos.  

 Establecer las bases para el desarrollo de proyectos de investigación de forma conjunta. 

 Envío de 1 capítulo de libro en congreso de área afín. 

 Conocer el funcionamiento y equipo del Laboratorio del CIDT. 

 Asistencia al taller sobre herramientas de optimización y mejoras de procesos en 

sistemas productivos con duración de 20 horas. 

 Participación como ponentes en el Congreso International de Investigación Academia 

Journals desarrollado del 13 al 17 de Marzo en Villahermosa, Tabasco, México. 

 
Atentamente 

 
 
 

                                    _____________________________________ 
      Dr. Igor S. Litvinchev 

Prof. Investigador del Posgrado en Ingeniería de Sistemas 
Investigador Nacional Nivel III (SNI 3) 

Líder del Cuerpo Académico en Ingeniería de Sistemas UANL-CA-176 
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 

Miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica 
Posgrado en Ingeniería de Sistemas 
 
 

Mtro. Mauricio López Acosta 
Dr. José Manuel Velarde Cantú  
IES Origen: Instituto Tecnológico de Sonora 
IES Destino: Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

 

Por medio de la presente se hace constar que el Dr. José Manuel Velarde Cantú y el Maestro 
Mauricio López Acosta asistieron al Taller sobre herramientas de optimización y mejoras de 
procesos en sistemas productivos, que se organizó en el posgrado en Ingeniería de Sistemas 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
El objetivo del taller fue fortalecer el conocimiento científico para lograr establecer las bases 
necesarias para comprender las diferentes herramientas utilizadas en la optimización y así 
plantear de manera correcta la metodología de solución al problema abordado. 
 
El taller se desarrolló del 05 al 12 de Marzo de 2018, con una duración de 20 horas, en las 
instalaciones del posgrado en Ingeniería de Sistemas, y se abordaron temas sobre el análisis y 
evaluación de las metodologías disponibles para la optimización de sistemas productivos, 
revisión de la literatura referente al tema, métodos de solución para problemas especiales (a 
gran escala), entre otros. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

                                    _____________________________________ 
      Dr. Igor S. Litvinchev 

Prof. Investigador del Posgrado en Ingeniería de Sistemas 
Investigador Nacional Nivel III (SNI 3) 

Líder del Cuerpo Académico en Ingeniería de Sistemas UANL-CA-176 
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 

Miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales 

 

546



547



548



549



550



551



r

~~

(J INSTITUTO~ '11/I(( MEXICANO DEL
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AMEIICID
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AGENCIA MEXICANA

DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO

San Fandila, Municipio de Pedro Escobedo, Qro.

14 de Junio de 2017.

Por medio de la presente se hace constar que el Dr. José Manuel Velarde Cantú, asistió al

Taller Nacional sobre Políticas Integradas y Sostenibles de Logística, que se organizó

conjuntamente por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

la Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL y este Instituto Mexicano del

Transporte, en cumplimiento de los acuerdos de la reunión de ministros del Proyecto

Mesoamérica.

El evento sirvió como un espacio de discusión y análisis entre representantes del sector

público y privado, incluyendo académicos, especialistas de transporte, obras públicas,

comercio y aduanas, con el fin de contribuir a construir las bases de una política nacional

en materia de loqística y su debida articulación subnacional y regional.

El taller se desarrolló los días 13 y 14 de junio del presente año, con una duración de 20

horas, en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte, y se abordaron temas

sobre los lineamientos estratégicos de políticas integradas y sostenibles de logistica y

experiencias internacionales en políticas de logistica para la implementación de zonas

económicas especiales.

D. redo ueno Solano

Jefe de la Unidad de Logistica y Transporte Multimodal del,

Instituto Mexicano del Transporte
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