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De acuerdo a los diez pasos que sugiere el autor Hernández Sampieri para 

la metodología de la investigación,  que son citados en el capítulo IV, todos los 

pasos fueron concluidos satisfactoriamente, los primeros ocho, ya habían sido 

desarrollados en los primeros cuatro capítulos. En el capítulo V y VI están 

desarrollados los pasos IX y X relacionados con en análisis de datos y la 

presentación de resultados respectivamente. Podemos decir que la metodología 

de la investigación está concluida al 100%. 

 

El control del backlog a través del módulo Interactive Supply Network 

Planning nos ha permitido mejorar las planeaciones del área de laminación y por 

consecuencia también del área de acería . 

 

Los principales logros del desarrollo han sido el cumplir con los objetivos 

específicos del proyecto. El haber eliminado pedidos que no puedieron cumplirse 

en su momento y que los clientes ya no deseaban, crearon huecos en el periodo 

de planeación que ofrecieron mejorar las fechas de rolado de los demás 

productos, por consecuencia obtuvimos una mejor imagen con los clientes al 

informarles que su pedido lo recibirían dias antes de la fecha comprometida y 

reforzamos una de las principales ventajas competitivas, el ofrecer a nuestros 

clientes una fecha específica, un día y una hora específica a la que tendrán 

disponible su material, ventaja que ninguna compañía ofrece en Norteamérica.  

 

Con las consultas al ISNP se puede conocer con precisión en un horizonte 

de planeación determinado la situación de cualquier producto en cuanto a su 

backlog, órdenes planeadas, órdenes de producción a rolar en fecha y cantidad 

además de conocer los inventarios de seguridad y servicio. De esta forma es más 

claro el panorama de planeación, se pueden adelantar producciones de ciertos 

grupos de alambrones con mayores demandas y proyectar inventarios de materias 

primas. El MRP de los insumos de acería tenía un panorama de 1.5 periodos de 

planeación, ahora se ha abierto a 3 periodos.  
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Las 8,944.60 toneladas recuperadas de backlog fueron programadas 

durante el mes de Octubre de 2004 en varias especificaciones y calibres. Estas 

secuencias ocuparon un espacio en la planeación de periodo normal por lo que la 

producción planeada de algunos productos con pedidos se desplazó algunos dias 

hacia el mes de Noviembre 2004, el pedido que más retraso sufrió due de dos 

días. Considerando que la tonelada de acero en promedio cuesta $ 625.73 USD, 

en total se recuperaron $ 5,596,904.56 USD de backlog revisado desde el 01 de 

Julio de 2004, del total, se desprende un 30% de utilidad para la empresa,             

$ 1, 679,071.68 UDS.  

 

Con los objetivos específicos alcanzados,  podemos concluir que el objetivo 

general del proyecto también fue logrado. La flexibilidad alcanzada en las 

planeaciones y control de la producción, se ha incrementado debido a la rápida y 

confiable consulta de la situación de los productos en tiempo real, lo cual es una 

importante ventaja competitiva sobre nuestros competidores Norteaméricanos y 

Nacionales que nos permitirá generar ingresos y utilidades que aporten a la 

situación financiera de la compañía. 

 

Aunque actualmente se tiene un mejor control sobre el área de acería, no 

se tiene una visión total de la situación de ésta área en el sistema SAP. El 

siguiente paso en la tarea de la planeación de la producción será desarrollar 

módulos del sistema APO SAP para poder controlar los inventarios y 

requerimientos del área de acería al igual como se hace con el área de laminación 

actualmente.   

 

Con el desarrollo de este proyecto el área de planeación y control ha 

alcanzado una mayor flexibilidad a la ya obtenida. Tenemos una idea de cómo se 

comportará el mercado a mediano y largo plazo  y sabemos que para 

mantenernos como la mejor acerera de Norteamérica en términos de servicio y 

cumplimientos al cliente en tiempo y cantidad se tendrá que seguir con programas 
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de mejora tanto técnicos como administrativos. La constante globalización del 

mercado exige una mayor flexibilidad, necesitamos tener panoramas claros de 

planeación que nos permitan simular escenarios financieros, visión de costos, 

trabajar en conjunto para desarrollar más el sistema SAP de lo que ya lo tenemos 

y generar constantes cambios que nos permitan lograr una mejor posición en el 

mercado mundial. El futuro será difícil, el costo de los insumos aumenta 

considerablemente en este país, las políticas de importación benefician a los 

competidores externos y el mercado nacional es competido, pero creemos que 

podremos mantenernos siempre y cuando sigamos trabajando en equipo.  

  

  


