
CAPÍTULO 2 

2.1 Metodología. 
 

La metodología que se escogió para el trabajo fue Seis Sigma, la cual es un concepto 

estadístico que presenta la cantidad de variación presente en un proceso en relación con las 

especificaciones o requerimientos del cliente. Cuando un proceso está operando a un nivel 

Seis Sigma quiere decir que la variación de los productos o servicios es de 99,9997%, 

normalmente Seis Sigma se denota 6σ. (Peter, 2007) 

La metodología Seis Sigma se inició en la corporación Motorola a mediados de los años 

ochenta, cuando la compañía comenzó a enfocarse en la creación de estrategias para reducir 

defectos en sus productos, posteriormente unió fuerzas con otras compañías entre ellas 

ABB, AlliedSignal, Kodak, IBM y Texas Instruments en donde se fundó el instituto de  

investigación Seis Sigma. (Peter, 2007) 

Además de ser una medida estadística de variación, el término de Seis Sigma se refiere 

también a una filosofía de administración de empresas que se enfoca a mejorar 

continuamente en base a las necesidades del cliente, además de ser una metodología que 

utiliza organización para asegurar que los procesos claves mejoren. (Peter, 2007) 

Los principales beneficios de Seis Sigma están basados en disminuir la variación, por 

ejemplo: 

• Mayor predicción del proceso 

• Menor desperdicio y re trabajo, disminuyendo costos 



• Productos y servicios que se desempeñan mejor y duran más. 

• Clientes más satisfechos que lo valoran como proveedor 

• Contar con un método mesurable para rastrear las mejoras en un desempeño 

• Enfocar la atención en la gerencia en todos los nivele d la organización 

• Mejorar a eficacia y eficiencia de sus procesos mediante las necesidades del cliente 

2.2 Metodología DMAIC 
 

Existen dos metodologías en Seis Sigma, la que se decidió usar en este trabajo fue DMAIC; 

el cual comprende cinco pasos Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Este método 

se usa para mejorar las capacidades actuales de un proceso existente. Los cinco pasos de la 

metodología DMAIC se definen a continuación. (Breyfogle, 2003) 

1. Definir el proyecto 

• Definir el propósito y alcance del proyecto. 

• Reunir información sobre antecedentes del proceso y sobre los 

requerimientos y necesidades de sus clientes. 

2.  Medir la situación actual 

• Recolectar información sobre la situación actual para suministrar un esfuerzo 

correcto al objetivo de mejora 

3.  Analizar para identificar causas 

• Identificar las causas raíz de los defectos 

• Confirmarlas con datos 

4. Mejorar  

• Desarrollar, probar e implementar soluciones que ataquen las causas raíz 



• Utilizar datos para evaluar los resultados de las soluciones y de los planes 

utilizados para realizarlas. 

5.  Control 

• Mantener los logros obtenidos, mediante la normalización de sus procesos o 

métodos de trabajo 

• Anticipar mejoramientos futuros y hacer planes para preservar las lecciones 

aprendidas del proyecto. 

2.3 Definir 

En la parte de definición se comenzó haciendo un plan de comunicación en el cual  

podemos expresar cuales son las tareas iniciales, objetivos, encargados, lugares de reunión, 

tiempos y estatus de los avances, todo esto para tener un panorama más claro de los 

recursos y tiempos que tenían. En este plan de comunicación se definió que los temas y 

tareas iníciales eran: la definición del problema, selección del equipo, mapeo del flujo de 

los almacenes para ver cómo se encontraban y como era el flujo del producto terminado. En 

la figura 2.1 se muestra el plan de comunicación y como se organizan las distintas tareas. 



 

Figura 2.1  Plan de comunicación 

Después de definir las responsabilidades y definir con quien se tenía que comunicar, se 

trabajó sobre un diagrama de causa efecto en donde se puede encontrar cuales son las 

posibles causas del por qué los almacenes mantenían un desempeño deficiente. En la figura 

2.2 se muestra el diagrama de causa y efecto con sus posibles causas. 

 



 

Figura 2.2 Diagrama causa efecto 

En base al diagrama de causa y efecto, y las posibles razones que se encontraron, se trabajó 

en una matriz de prioridades en donde las causas obtenidas se midieron y se les asignaron 

puntuaciones para darle prioridad a las más graves o a las que podrían afectar más al 

desempeño de los almacenes. En la figura 2.3 se muestra la matriz de prioridades. 

  
Entradas  Rating  

cliente (1‐
10) 

Entregas a 
tiempo 

Tarimas en 
buen 
estado 

Pedidos 
solicitados 

FIFO  Total 
Salidas 

  

Métodos de 
carga 

6  4  5  8  6  138 

Métodos de 
búsqueda 

8  3  3  3  10  152 



Producto 
buen estado 

9  8  9  4  9  270 

Cumplimiento 
al cliente 

10  10  8  10  7  350 

 Total     220  215  208  267 
  

  

  
 

Figura 2.3 Matriz de prioridades 

Posteriormente para identificar cuál de estas posibles causas afectaba más, se hizo un 

Pareto para las variables de entrada y de salida del almacén. En la figura 2.4 se muestra el 

Pareto y cuáles son las variables más importantes. 
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Figura 2.4 Pareto de las posibles causas 

Las causas en que pensó fueron en base a la observación y a la opinión de los expertos de 

cada zona, las causas que podían estar teniendo un efecto en estos problemas eran las 

siguientes:  

• Espacio insuficiente lo cual generaba que el producto solicitado fuera más que la 

capacidad de almacenaje. 



• Falta de comunicación entre áreas.  

• Falta de pronósticos lo que causaba productos que no rotaran en mucho tiempo. 

• Métodos para el movimiento de material dentro de los almacenes, lo cual dificultaba 

su localización de cada producto y generaba cargas y descargas que tardaban mucho 

tiempo. 

En base a esta información se empezó a medir si realmente estas observaciones tenían 

algún efecto en los problemas que tenía los almacenes. 

2.4 Medir 

El primer paso fue medir cuales eran las dimensiones  y capacidades de los almacenes 101 

y 130 los cuales contenían todo el producto terminado de pasta. Las primeras observaciones 

que se obtuvieron fueron que los almacenes con el paso del tiempo crecieron sin planeación 

y que por motivos de expansión fue necesario adquirir propiedades de casas que colindaban 

con la empresa. El almacén 101 contaba con 1235 metros cuadrados y tenía una capacidad 

de almacenaje de 926 tarimas cada una con un promedio 550 kg. En la figura 2.5 se 

muestra un plano del almacén 101 en donde se muestra como se colocan las tarimas y los 

espacios de pasillos y oficinas. 



 

Figura 2.5 Almacén 101 

Por otra parte el almacén 130, el más grande, tiene una dimensión de 2813 metros 

cuadrados con una capacidad de almacenaje de 3178 tarimas con un promedio cada una de 

550 kg. En la figura 2.6 se muestra como están distribuidos los racks y los pasillos dentro 

del almacén así como sus dimensiones en m^2 

 

  Figura 2.6 Almacén 130  

En base a esta información se determinó cual era la capacidad máxima de producción. De 

acuerdo a un estudio de las capacidades de las líneas de producción que tenía el 



departamento de producción, las capacidades de las líneas de producción podían arrojar 519 

tarimas o 285 toneladas al día. En base a esta información se determinó que la capacidad 

máxima en los dos almacenes es de 7 días, si la planeación supera la 4090 tarimas el 

almacén tendría sobre inventario.  

Posteriormente se identificó como era la comunicación entre los distintos departamentos y 

como es que fluía la información de un pedido entre los mismos. Lo que se encontró fue lo 

siguiente. El cliente solicita un pedido con los vendedores o directamente al área de ventas, 

posteriormente el encargado de ventas lo manda al área de crédito para ver si es viable su 

pedido y para ver si no tiene adeudos, posteriormente si éste es aprobado se manda al 

cubicador el cual está encargado de encontrar el transporte adecuado para el pedido. 

Después de que la cubicación está hecha se manda al departamento de tráfico en donde el 

encargado solicita y aparta los transportes requeridos por el cubicador, el siguiente paso es 

avisar al área de almacén cuales son los pedidos para saber si los tiene en existencia, si les 

llegara a faltar solicita a producción el restante. Cuando el pedido está listo, almacén 

solicita a facturación que impriman y verifiquen su pedido para posteriormente llevarlo a 

básculas y después al cliente. En la figura 2.7 se muestra un mapa de cómo viaja la 

información entre áreas. 



 

Figura 2.7 Flujo de información 

La siguiente causa en donde se empezó a trabajar fue en como abastecían sus almacenes y 

como es que median su demanda. Se solicitó al área de sistemas un historial de los pedidos 

a producción y del cumplimiento que habían tenido sobre la demanda durante tres años 

atrás. La forma en que se guardaba la información en el sistema era sólo por mes, esto 

quiere decir que los pedidos diarios o semanales se sumaban hasta formar un acumulado de 

un mes, por lo tanto los registros de los pedidos por producto y formato sólo los tenían por 

mes.  

El jefe de almacén junto con el planeador de la producción eran los encargados de hacer el 

pronóstico y su método estaba basado en darle días ideales de producción al inventario, lo 

que quiere decir que a todos los formatos se les daba 15 días de consumo promedio y la 

revisión del inventario se hacía semanalmente, por ejemplo; si al final de la semana existían 



7 días de consumo promedio de algún formato de pasta, se volvía a pedir a producción 8 

días más para cubrir los 15 días ideales.  

En base a este historial se decidió identificar cual era porcentaje promedio de exactitud del 

pronóstico en donde se encontró que fue de 64%. 

Por último fue necesario investigar cómo era el flujo de producto terminado dentro de los 

almacenes y como lo ordenaban, para ver si era un factor que influyera para que los 

almacenes estuvieran llenos o se maltratara el producto. Sin embargo al investigar se 

demostró que no existía método alguno con el cual administraran sus almacenes, no existía 

clasificación en los racks, no había determinación de zonas y no contaban con ningún 

software que le ayudara a localizar algún producto, simplemente cuando llegaba alguna 

tarima la colocaban en algún espacio libre y cuando salía buscaban en todo el almacén 

hasta encontrar el producto que querían. Por otra parte había mucho producto en los 

pasillos lo cual causaba que se dañara ya que cuando pasaba algún montacargas rasgaba la 

tarima o golpeaba alguna caja. Se descubrió que había terminado que tenía en el almacén 

más de dos años lo cual era un riesgo para que caducara, la pasta tiene una vigencia de tres 

años. En la figura 2.8 se muestra como era el flujo cuando entraba el producto terminado 

dentro de los almacenes. 

        

Figura 2.8 Flujo dentro de los almacenes 



Por último se hizo un muestreo para ver qué cantidad de producto dañado existía en donde 

se encontró que del total había un 7% de producto dañado o que se tenía que ir a reproceso. 

Se decidió evaluar el nivel sigma al producto dañado, de esta forma se podía medir el 

estado actual del producto dañado, los avances y los indicadores respecto a la merma. El 

nivel sigma actual se muestra en la figura 2.9  

Sigma Level 
Oportunidades 13,050 

"Buenas" 12,528 
Defects 522 

DPM 40,000.0 
Yield 96.00% 

Sigma Level 3.3 
 

Figura 2.9 Nivel Sigma 

2.5 Analizar 

En base a la observación y a la recolección de datos se encontraron posibles causas que se 

mencionaron anteriormente las cuales son: 

• Espacio insuficiente  

• Falta de comunicación entre áreas.  

• Falta de pronósticos confiables  

• Métodos para el movimiento de material dentro de los almacenes. 

2.5.1 Flujo de información 

De acuerdo al primer diagrama de información, se encontró que todas las áreas contaban 

con los mismos criterios, sin embargo cada uno tenía un estudio distinto por ejemplo; el 



área de ventas hacia su propio pronóstico que estaba basado en las ventas de los 

vendedores, el área de almacén lo hacía respecto al formato de cada producto, planeación 

de la producción lo hacía al producto y finalmente  dirección lo hacía en base a las familias 

de la pasta. 

Por otra parte se decidió incrementar la comunicación entre dos áreas las cuales eran la de 

ventas y almacén. Anteriormente la comunicación empezaba con ventas, posteriormente se 

iba a crédito, cubicación, tráfico y finalmente almacén. Lo que se propuso fue que cuando 

crédito liberara el pedido esta información se compartiera directamente con almacén para 

agilizar el proceso, de esta forma se tendría más tiempo para formar los pedidos. En la 

figura 2.10 se muestra como desde el área de crédito se manda información a almacén sin 

tener que pasar antes por el cubicador y tráfico. 

 

Figura 2.10 Flujo de información 



2.5.2 ABC y Pronósticos 

En la parte de los pronósticos se empezó por ordenar los productos en base al criterio de 

mayor rotación con la técnica ABC con el fin de identificar cuáles eran los productos que 

debían de producirse más, además que anteriormente no existía ningún estudio similar. 

En base al historial se decidió evaluar el método actual, el cual consistía en dar quince días 

de consumo promedio a cada formato al final de la semana se revisaba el inventario 

físicamente y se volvía a pedir la diferencia de los quince días. 

En el método propuesto se decidió usar cuatro técnicas para pronosticar las cuales fueron; 

suavizamiento exponencial simple, suavizamiento exponencial doble, promedios móviles y 

Winter. 

Para saber que técnica usar se usó la siguiente figura 2.11 

 

Figura 2.11 Guía para la selección de un método de selección. (Chase, 2000) 



• Con los datos de la tabla 2.11 se seleccionaron según el caso el mejor método de 

proyección, por ejemplo; cuando la demanda de un producto no está aumentando ni 

disminuyendo con rapidez, y si no tienen características estacionales.  

Ft= Proyección para el periodo que viene 

n= Numero de periodos que van a ser promediados 

At-1=Ocurrencia real del periodo anterior 

La fórmula de promedios móviles se muestra a continuación. (Winston, 2005) 

 

 

• Con el suavizamiento exponencial simple o ajuste exponencial las ocurrencias 

recientes son más indicativas del futuro que las que se encuentran en un pasado más 

distante, por eso entre más observaciones tengas el método de suavizamiento 

exponencial simple puede ser el indicado 

Ft= La proyección de ajuste exponencial para el periodo t 

Ft-1= La proyección de ajuste exponencial para el periodo anterior 

At-1= La demanda real durante el periodo anterior 

α= La tasa de respuesta deseada o la constante de ajusta 

La formula de suavizamiento exponencial simple se muestra a continuación. 

(Winston, 2005) 

 

Nuevo Pronóstico = α*(nueva observación) + (1- α)(pronóstico anterior) 

 



 

• El suavizamiento exponencial doble se usa cuando existe una tendencia, en este 

caso α es la constante del suavizamiento para el promedio β es la constante de 

suavizamiento para la tendencia. 

Dónde: 

FTt= pronóstico con tendencia en el periodo t 

St= promedio del pronóstico en el periodo t 

Tt= Estimación de la tendencia en el periodo t 

At= Valor de la observación en el periodo t 

α= Constante de suavizamiento para el promedio (0< α <= 1) 

β= Constante de suavizamiento para la tendencia (0< α <= 1) 

La formula de suavizamiento exponencial doble se muestra a continuación. 

(Bowerman, 2006) 

 

t-1  

• El Método de Winters Es similar al pasado ya que también tiene tendencia, pero 

adicionalmente se le agrega estacionalidad 

     = Pronóstico de Winters en el período t+p 

St  = Valor Suavizado en el período t 

     = constante de suavizamiento para los datos (0 < α <1) 

Tt  = Estimado de la tendencia 

ptY +
ˆ

α



 b  = constante de suavizamiento para la tendencia (0 < b <1) 

 p  = períodos a pronosticar en el futuro 

Et  = Estimado de Estacionalidad 

 g  = Constante de suavizamiento para la estacionalidad (0 < g <1) 

La formula de Winters se muestra a continuación. (Winston, 2005) 

 

 

       Tt = b(St – St-1) + (1- b) Tt-1   

Los pronósticos se hicieron en el paquete estadístico Minitab ya que existen muchos 

formatos y este software permite hacer las operaciones más rápido. Por ejemplo para el 

producto 1131 spaghetti que es el más vendido se hizo el siguiente ejemplo: 

En la figura 2.12 se muestra una serie de tiempo de la demanda del spaghetti 1131 en donde 

se puede observar que puede existir algún tipo de estacionalidad en la sección 11 y 12. 
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Figura 2.12 serie de tiempo 1131 

En la figura 2.13 se muestra una gráfica de auto correlación en donde se observa que si 

existe una pequeña tendencia. Con esta gráfica nos podemos orientar a métodos en donde 

se use tendencia como el Winters. 

87654321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

A
ut

oc
or

re
la

ti
on

Autocorrelation Function for 1131
(with 5% significance limits for the autocorrelations)

 

Figura 2.13 grafica de auto correlación 

En la figura 2.14 se muestra un gráfico en donde se ve en la línea negra cómo se comporta 

la demanda durante los últimos 33 meses, y la línea roja muestra la exactitud del pronóstico 

durante ese tiempo. En la parte derecha de la gráfica se muestra el MAD que es la 

desviación absoluta media el cual es de 68061 kilógramos  de diferencia el promedio de la 

demanda es de 556463. La fórmula para el MAD se muestra a continuación. (Gaither, 

2002) 
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Figura 2.14 Pronóstico Winter 

Si se hubiera hecho con las otras técnicas el resultado hubiera sido el siguiente. En la 

siguiente figura se muestra los tres métodos restantes. 

A continuación se muestra en la figura 2.15 usando la técnica de suavizamiento 

exponencial simple, en donde el MAD es de 99252 mayor que con el método Winters 
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Figura 2.15 Suavizamiento exponencial simple 

En la figura 2.16 se muestra el pronóstico con el suavizamiento exponencial doble donde el 

MAD es de 89908. Como se ve  en la línea roja donde falla este pronóstico principalmente 

es en los meses 13 y 25 ya que no toma en cuenta la estacionalidad como en el Winters. 
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Figura 2.16 Suavizamiento exponencial doble 



Por ultimo en la figura 2.17, con el método de promedios móviles en donde se observa que 

es deficiente en los puntos de estacionalidad con un MAD de 106451 
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Figura 2.17 Suavizamiento exponencial doble 

Posteriormente se hizo una comparación del método pasado y el método propuesto para 

medir cual tenía mayor exactitud. El método se corrió durante un año para la serie de 

tiempo con los datos de un año y con todos los formatos. En la figura 2.18 Para los 

productos A, el resultado fue el siguiente. 



 

Figura 2.18 Comparativo de pronósticos 

Para tener evidencia estadística de cual método tenia mayor precisión, el actual o el 

propuesto se realizó una prueba de hipótesis con un alfa de 0.05 la cual consistía en 

comparar las medias respecto al porcentaje de error. En la figura 2.19 se muestran la prueba 

de hipótesis de diferencia de medias o de dos z en Excel. 

 



 

Figura 2.19 Prueba de hipótesis 

En base a esta prueba podemos concluir que con una confianza del 95% el método 

propuesto tiene una media más alta a la del actual, ya que el valor z cae en zona de rechazo 

y el p-value en menor a 0.05. 

2.5.3 EOQ y Punto de Revisión. 

Al tomar cualquier decisión que afecte el tamaño del inventario, se deben de tener en 

cuenta los siguientes costos. (Gaither, 2002) 



• Costos de mantenimiento: Es una amplia categoría que incluye los costos de 

almacenamiento, el manejo seguro, el seguro, el hurto, la rotura, la obsolescencia, la 

depreciación, los impuestos y el costo de oportunidad del capital. Es por esto que 

los altos costos de inventario tienden a generar bajos niveles de inventario. 

• Costos de preparación o de cambio de producción. La fabricación de cada producto 

diferente implica obtener los materiales necesarios, arreglar la preparación del 

equipo especifico, desalojar los anteriores  suministros de material. 

• Costos de las órdenes. Son los costos administrativos y de oficina para elaborar la 

orden de compra o de producción. 

• Costos de faltantes. Cuando las existencias de un artículo están agotadas, los 

pedidos de este artículo deben de esperar hasta que estas se repongan. 

2.5.4 Clasificación de los modelos de control de inventario 

Existen dos tipos generales de sistema de inventario, que son los modelos de cantidad fija 

del pedido EOQ (cantidad económica del pedido) y los modelos de periodo de tiempo fijo. 

La distinción básica es que los modelos de cantidad fija de pedido son impulsados por un 

evento, y los modelos de periodo de tiempo fijo son impulsados por el tiempo. (Gaither, 

2002) 

Se propuso un modelo de control de inventarios para probar si se podía implementar un lote 

que minimizara los costos por mantener. Sin embargo surgieron problemas debido a que el 

historial de pedidos sólo registraba la información en un acumulado mensual lo cual 

dificulto encontrar un modelo que se ajustara por semana. El registro de los pedidos 

semanales tenía una antigüedad de sólo dos meses, por lo tanto fue necesario basarnos en el 



historial de un mes, por esta razón se escogió el tamaño óptimo de lote o modelo de 

cantidad fija de pedido durante el tiempo de producción, por ejemplo un pedido puede 

cubrir las necesidades de productos o de materiales por un periodo de seis meses o de un 

año, y el vendedor hace entregas semanales o en ocasiones más frecuentes. Si se permite 

que d denote una tasa de demanda constante de algún artículo que vaya a producirse y que 

p sea la tasa de producción del proceso que utiliza el artículo, se puede desarrollar la 

ecuación del costo total. (Gaither, 2002) 

 

Dónde: 

(d)=tasa de utilización diaria 

(D)=demanda mensual 

(p)=producción diaria 

(S)=Costo de preparación de la producción 

(H)=Costo de mantenimiento anual 

(C)=Costo del componente 

(L)= Plazo en días  

Para el ejemplo del producto 1131 spaghetti el resultado del modelo es el siguiente 

 



El tamaño óptimo del lote es 170192.947 kg de esta forma se minimizan los costos. Así se 

hizo para todos los formatos a excepción de los C ya que estos por  tener una demanda tan 

escasa, era necesario tratarlos sólo cuando existieran pedidos. 

Para tomar en cuenta las variaciones de la demanda de cada producto y satisfacer los 

pedidos era necesario tener inventarios de seguridad debido a que nuestra demanda es 

probabilística. La reserva de seguridad se puede definir como la cantidad de inventario que 

se lleva además de la demanda prevista. (Taha, 2007) 

Sin embargo como ya se había mencionado el registro se hacía mensual lo cual dificulto 

tener la información semanalmente, esto fue una limitante para obtener el inventario de 

seguridad. 

Finalmente el manejo de materiales, después de observar como administraban el flujo de 

producto terminado en los almacenes 101 y 130 que son de pastas se llegó a la conclusión 

de que no existía ningún orden o método, por lo cual se propuso lo siguiente. En el almacén 

10 se definieron zonas para las distintas líneas de producción con la intención de separar los 

productos y agrupar los lotes de producción. Esto no sólo beneficiaba el orden dentro de los 

almacenes si no también la localización de los productos. En la figura 2.20 se muestra el 

orden dentro del almacén. 



 

Figura 2.20 Orden dentro de almacén y empaque 

En la imagen se muestra como desde la zona de empaque se determinan las zonas para cada 

línea y para cada producto con el fin de hacer más fácil el movimiento.  

Para ayudar la búsqueda del producto terminado y asegurar que el producto que se haya 

producido primero fuese el que se entregara al cliente primero, se implementó una hoja de 

Excel la cual ayudo a ver el almacén como un plano. Esta plano tenia las características de 

registrar el número de lote que ingresaba al almacén, de esta forma se identificaba que 

producto era más viejo, dándole prioridad al salir hacia el cliente. Cuando un producto se 

cargaba se registraba y se daba automáticamente de baja en la hoja. De esta forma ya no se 

necesitaba hacer el inventario manualmente y la actualización era constante. 

 


