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Resumen 

 

El proyecto se realiza con la finalidad de identificar por medio de visitas de campo, encuestas y 

entrevista todas las variables que intervienen y afectan los tiempos en el proceso de surtido y 

repercuten en la satisfacción del cliente, se analizarán los resultados obtenidos en los diagramas y 

matrices con la finalidad de realizar una propuesta de mejora para optimizar los tiempos de surtido 

en la Centro de Distribución utilizando Robótica Colaborativa tomando en cuenta los factores 

sociales, culturales, económicos, políticos, humanos y tecnológicos, y realizando un diagnóstico 

acerca de la situación actual analizando los resultados obtenidos en las matrices, con el propósito 

de generar la propuesta de mejora que servirá a tener mejor calidad en el servicio, mejores tiempos 

en el proceso de surtido, se automatizará el área, se eliminarán deficiencias y habrá una mejor 

satisfacción en el cliente.       

 

El resultado obtenido, es que el factor humano tiene una fuerte implicación en el retraso del proceso 

de surtido, por la falta de capacitación, la rotación que existe en el área de trabajo ,la falta de 

conocimiento en el área, la falta del personal, el recibo de materiales a destiempo, y la falta de 

supervisión en las tareas asignadas, por lo tanto, es viable la propuesta de la simulación y propuesta 

de automatización del proceso utilizando el concepto de Robótica Colaborativa con ayuda de los 

conceptos de Internet de las cosas y Grandes Datos los cuales llevarán a la Inteligencia Artificial con 

la simulación la cual disminuirá los tiempo creando rutas estratégicamente programadas para el área 

de surtido eliminando los errores y teniendo así un mejor rendimiento tanto en tiempos como en 

costos.   
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Introducción  

 

La industrialización que se ha generado a partir de la creación de la máquina de vapor trajo consigo 

toda una revolución en la forma en que las empresas visualizan su producción, así como las técnicas 

y herramientas a emplear para lograr sus objetivos y metas proyectadas. Con estos cambios las 

empresas no solo buscan ofrecer mejores productos y servicios, su enfoque ha cambiado de tal 

manera que ahora se preocupan más por la calidad que trae como consecuencia la satisfacción del 

cliente. Durante mucho tiempo la tecnología avanzo a grandes pasos por lo que las empresas 

tuvieron que adaptarse a los grandes cambios tecnológicos que se producían alrededor del mundo 

ya que debían adaptarse con el propósito de seguir vigentes o ser absorbidas por las grandes 

corporaciones, trayendo como consecuencia la conceptualización de las celdas de producción y los 

trabajos cada vez más automatizados como lo son las líneas de ensamble propuestas por Henry 

Ford que fueron de gran impacto para la industrialización de las grandes empresas. 

 

La Logística Inteligente se enfoca en la solución de problemas aplicando los conceptos básicos de 

la Cuarta Revolución Industrial, es decir se encarga de integrar todos los factores físicos que afectan 

determinado proceso, integrando los sistemas para poder automatizarlos y así poder llevar la 

empresa a la era digital. Por el caso específico de este proyecto de investigación, después de realizar 

el análisis y el diagnóstico de la situación actual del Grupo Editorial se propuso realizar la propuesta 

de un sistema automatizado en dirección a la realización del surtido de textos, los resultados 

obtenidos indican que los principales problemas dentro del Grupo Editorial se deben al factor 

humano, es decir, no cuentan con la suficiente capacitación a fin de ejecutar dichas actividades, las 

herramientas de trabajo que utilizan ya son muy antiguos y el sistema con el que generan las órdenes 

de compra genera más problemas que el aporte que genera al Grupo Editorial, con la propuesta de 

automatización  

 

Se pretende reducir las devoluciones generadas por el mal surtido de los textos, mejorar los tiempos 

de surtido, hacer más eficiente el área, reducir los costos generados por las devoluciones de los 

textos enviados erróneamente, sobre todo, aumentar la satisfacción del cliente. Con respecto a esta 

investigación se desarrolló el marco metodológico, es decir, se planteó el problema a estudiar, se 

definió la pregunta de investigación, acto seguido, se estudió la posibilidad de generar la Hipótesis, 

se integraron los objetivos generales y específicos, y así poder determinar el tipo de investigación a 

emplear, se analizaron los diferentes tipos de investigación posibles estableciendo la investigación 

correlacional, se fijaron las técnicas y métodos de investigación en dirección a desarrollar la 

propuesta de solución del problema estudiado. Con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto 

se analizó el costo total de la inversión necesaria, analizando el tiempo ciclo del retorno de la 

inversión comparándolo con los ahorros generados con dicha propuesta. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Grupo Editorial es una empresa que se dedica a la distribución de libros de texto en los diferentes 

sectores académicos, público, privado y gubernamental, está enfocada a niveles básicos como son 

preescolar, primarios, secundarios y bachillerato. La compañía se compone de cinco unidades de 

negocio el cual dará una gran variedad de productos y servicios. 

 

Con el propósito de identificar el problema del proceso de surtido, se realizaron cuatro visitas directo 

a la empresa, donde se detectó que dentro del Grupo Editorial si cuenta con la infraestructura 

suficiente para el almacenamiento de producto terminado como vienen siendo zonas de surtido con 

estanterías por almacenar y surtir de forma manual por los operadores y zonas de almacenaje con 

Racks a almacenaje en cantidades de volumen donde solo pueden operar los montacargas, pero no 

cuenta con el diseño adecuado de almacenaje como una zona de surtido ABC o zona de surtido 

caótico acorde a la necesidad de la empresa, se puede considerar que tienen una mala organización 

en el acomodo físico del material, provocando hacer tantos recorridos en el proceso de surtido, así 

como re trabajos y demoras en los tiempos del proceso. Hoy en día otra de la problemática dentro 

del Centro de Distribución (CEDI), del Grupo Editorial radica en el factor humano, donde el proceso 

de surtido lo llevan físicamente a cabo los operarios, esto realizándose de manera repetitiva, 

ocasionando fatiga y aumentando la probabilidad de cometer errores. (Entrevista a Grupo Editorial, 

2019) 

 

Dentro de los procesos de surtido hay muchas personas involucradas que tienen asignadas sus 

labores específicas y deben cumplir en tiempo y forma sus tareas, se ha detectado que no existe la 

capacitación adecuada y por consiguiente los trabajadores desconocen o no toman en cuenta los 

manuales de procedimientos, afectando los procesos en las operaciones subsecuentes, generando 

errores como el tomar materiales de ubicaciones incorrectas, simplemente por no saber leer las 

órdenes de trabajo u órdenes de pedido que se generan en el sistema para ser atendidas, creando 

retrasos en la cadena de suministro, la falta de capacitación en el uso de los lectores de radio 

frecuencia (RFID por sus siglas en inglés Radio Frequency Identification) y se generan confusiones 

en la lectura de los ISBN (por sus siglas en Inglés International Standard Book Number) de los libros, 

afectando considerablemente las entregas de pedidos e incrementando los presupuestos que se 

tienen destinados a esta operación y como factor crítico la pérdida de clientes. 

 

En la actualidad las empresas están invirtiendo cada vez más en nuevas tecnologías que los ayuden 

a implementar mejoras en sus plantas de producción y/o centros de distribución, optimizando los 

procesos y mejorando la calidad de sus productos o servicios. La Industria 4.0 o fábrica inteligente 

llegó a las empresas a revolucionar los procesos tradicionales de trabajo, que parte de siete 

conceptos base: el Internet de las Cosas (Internet of Things), Impresión en 3D (3DPrint), Grandes 

Datos (Big Data), Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence), Robótica Colaborativa (Collaborative 

Robotics), Realidad Virtual (Virtual Reality) y Realidad Aumentada (Augmented Reality), todos ellos 

trabajando en conjunto con el propósito de eliminar las fases de trabajo manual cuyo objetivo 

principal es la asignación eficiente de los recursos y mejora de la industria con los más altos 

estándares de calidad. (Barros, 2017). 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo optimizar los tiempos de surtido en el centro de distribución en una empresa editorial? 
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1.3 Hipótesis 

 

Al aplicar la Robótica Colaborativa se optimizará los tiempos de surtido en el Centro de Distribución 

de la empresa editorial  

 

1.4 Objetivo general 

 

Diseñar propuesta para optimizar tiempos de surtido en distribución de textos aplicando Robótica 

Colaborativa 

 

1.5 Objetivos específicos 

 
• Determinar las variables involucradas en el proceso de surtido dentro de la cadena de 

suministros del sector académico mediante visitas de campo para observar las etapas en el 

proceso identificando al personal involucrado y las herramientas de trabajo.  

• Evaluar el diagnóstico logístico de la situación actual del proceso de surtido utilizando 

herramientas administrativas para identificar las áreas de oportunidades. 

• Planear estratégicamente la propuesta de mejora en el proceso de surtido realizando un 

análisis de los resultados obtenidos en el diagrama de afinidad y las matrices con la finalidad 

de optimizar recursos. 

• Aplicar la automatización con base en la Robótica Colaborativa, con la propuesta de 

optimizar los tiempos de surtido para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en las 

entregas. 

• Verificar que la propuesta elimine la problemática en el centro de distribución de textos con 

la simulación de la propuesta con Robótica Colaborativa 

 

1.6 Justificación 

 

Con la implementación de la simulación de Robótica Colaborativa se pretende mejorar la eficiencia 

del surtido de textos en un centro de distribución, teniendo como objetivo reducir los tiempos de 

entrega y lograr que el sector académico no se quede sin su herramienta de trabajo al iniciar el ciclo 

escolar, se realizará la propuesta de un sistema automatizado de surtido que permitirá reducir el 

error humano, mejorar los tiempos de surtido y en consecuencia aumentar la satisfacción del cliente. 

Con el fin de lograr este objetivo se trabajará en equipo, el cual estará integrado por miembros de 

diferentes programas académicos en dirección a obtener un resultado óptimo en el proceso de 

investigación. 

 

La pasante de Administración Industrial analizará las áreas de oportunidad en el proceso logístico 

actual a fin de determinar el plan y control estratégico a desarrollar, recabando la información 

necesaria con encuestas y entrevistas utilizando matrices (de factores externos (MEFE), de factores 

internos (MEFI), matriz de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (FODA), Diagrama de 

Afinidad, Diagrama de Ishikawa, y gráficas para la obtención de resultados, supervisando las etapas 

del desarrollo en la implementación del concepto de inteligencia artificial, evaluando la estrategia 

más idónea que ayudará a optimizar los recursos materiales y hacer más eficiente el recurso humano 

reduciendo los tiempos en el proceso de surtido. 

 

Los pasantes de Ingeniería Industrial realizarán la propuesta de reingeniería del proceso de surtido 

de textos a través de la automatización, aplicando la metodología Justo a Tiempo (JIT) con la cual 
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se eliminarán las tareas realizadas por los operarios y actividades que sean identificadas como 

innecesarias, Análisis Sistemático de la Producción, donde se analizarán las operaciones actuales 

con el propósito de determinar el tiempo ciclo del surtido, Manufactura Asistida por Computadora, se 

propondrá el diseño de la herramienta adecuada con el objetivo de desarrollar la automatización del 

proceso, Sistemas Integrales de Manufactura, con la cual se simularán las tareas del robot para 

determinar el nuevo tiempo ciclo del proceso, Distribución de Planta en dirección a realizar la 

propuesta de mejora del Layout actual. 

 

El pasante de Ingeniería en Transporte planificará el diseño de distribución Logística de libros textos, 

con la finalidad de mejorar las operaciones, disminuyendo los tiempos de entrega y favorecer al 

tiempo estimado a el fin de cumplir los indicadores de rendimiento. Se propondrá mejorar el manejo 

de la carga y dar una mejor seguridad al cliente mediante el modo de Transporte Carretero; siguiendo 

los parámetros de Ingeniería de Tránsito, con una flotilla de camionetas de carga adecuadas, para 

la entrega de pedidos de los libros de textos y se llevará un control de los pedidos por medio de la 

tecnología de vehículos. 

 

1.7 Universo o muestra del estudio 

 

Con el objetivo de ejecutar este estudio se investigó cuáles son las editoriales que realizan 

actividades similares a las que realiza el Grupo Editorial, esto para conocer nuestra situación actual 

dentro del mercado, es decir, evaluar nuestra situación tomando como referencia la competencia 

actual y su presencia dentro del mercado. Dentro de la república mexicana existen cuatrocientos 

nueve editoriales, las cuáles se encargan de realizar la distribución de libros dentro de toda la 

república mexicana y algunas de ellas se encargan de realizar la exportación de textos, tal y como 

lo realiza el Grupo Editorial objetivo de esta investigación. 

 

Después de realizar la investigación del número de editoriales presentes a nivel nacional se obtuvo 

la siguiente gráfica.  

 
Gráfica 1.1, Editoriales a Nivel Nacional. Fuente: Secretaría de Cultura, 2019. 
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Como se observa en la gráfica anterior, en la República Mexicana existen cuatrocientos nueve 

editoriales que se encargan de realizar actividades similares a las que realiza el Grupo Editorial. 

Una vez identificado el universo de nuestra investigación, se procedió a realizar la determinación de 

la muestra, para poder obtener resultados más confiables se tomó la decisión de reducir el área de 

estudio, basándose en la ubicación actual del Grupo Editorial, la cual se encuentra ubicada en la 

Ciudad de México, por lo tanto, se debe concentrar en esta región y determinar el número de 

editoriales que encuentran presentes. 

 

Como se observa en la gráfica uno, en la Ciudad de México actualmente existen doscientos noventa 

y siete editoriales, por lo que se decidió realizar una investigación para determinar la distribución de 

las editoriales dentro de la Ciudad de México, tomando en cuenta que la ubicación del corporativo 

del Grupo Editorial se encuentra en la Delegación Benito Juárez, una vez realizada dicha 

investigación se obtuvo la información representada en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica 1.2, Editoriales en la Ciudad de México, Fuente: Secretaría de Cultura, 2019. 

 

1.8 Tipo de Investigación 

 

Durante las visitas de campo que se realizaron en el Grupo Editorial, se ha definido que el tipo de 

investigación es correlacional debido a que se analizarán las diferentes variables que afectan los 

tiempos en el proceso de surtido de textos en el sector académico, se determinará como se 

relacionan las variables que se mencionan a continuación: 

 

• Falta de capacitación. 

• Rotación del Personal. 

• Dificultad a la hora de leer las órdenes de compra. 
• Falta de personal especializado. 
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• Condiciones de trabajo. 

• Mala identificación de los racks de surtido. 

• Fatiga de los trabajadores. 

• Falta de inventario. 

• Desconocimiento del almacén general. 

• Rotación constante del material en el Centro de Distribución (CEDI) 

• Reformas educativas. 

• Falta de señalamiento para realizar el trabajo. 

• Ayudas visuales. 

• Supervisión del área. 

• Falta de mantenimiento dentro del área. 

• Errores de captura en las órdenes de compra. 

• Sobre carga de trabajo. 

• Poca visibilidad en el almacén. 

 

Derivado del análisis de las variables antes mencionadas, se desarrollará la Propuesta de mejora en 

el proceso de surtido en un Centro de Distribución en una empresa editorial utilizando Robótica 

Colaborativa  

 

1.9 Técnicas de Investigación. 

 

Con el propósito de decretar este proyecto de investigación sobre la propuesta de mejora en el 

proceso de surtido en un Centro de Distribución en una empresa editorial utilizando Robótica 

Colaborativa, se emplearán diferentes técnicas de investigación las cuales ayudarán a identificar los 

factores que intervienen en el área de surtido de textos del Grupo Editorial. Las Técnicas de 

Investigación aplicadas durante el desarrollo de esta Investigación son las siguientes: 

 

Observación de Campo: Se realizarán visitas de campo al Grupo Editorial para observar la manera 

en que se desarrolla el proceso de surtido de textos, a fin de poder identificar los factores que afectan 

los tiempos de entrega de los pedidos. 

 

Entrevista: Se aplicarán entrevistas a los altos directivos, que se encargan de la administración del 

Centro de Distribución (CEDI); los coordinadores y supervisores, que son los encargados de la 

operación y ven directamente el proceso de surtido junto con la gente operativa quienes son los que 

ejecutan la operación, la técnica de entrevista se realiza con el objetivo de obtener datos relevantes 

que lleven a la problemática mediante un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado. 

 

Técnica por encuesta: Con la finalidad de conocer la opinión de los clientes frecuentes del Grupo 

Editorial, se aplicarán encuestas a través de Internet donde se les cuestionará la calidad del servicio 

brindado, la encuesta proporcionará la información necesaria con el objetivo de evaluar la mejor 

sugerencia realizada por los clientes a fin de conocer las áreas de oportunidad dentro del Grupo y 

diseñar una estrategia de trabajo para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Una vez aplicadas las Técnicas de Investigación se realizará el análisis de la información obtenida 

para abrir paso al desarrollo de la propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de 

Distribución en una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa  
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Información general de la empresa Grupo Editorial 

 

El Grupo Editorial ofrecen productos y servicios a la enseñanza en los niveles de educación básica 

el cual se clasifica en, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Tiene una estructura de 

contenidos educativos diseñada para los diferentes tipos de negocio que se manejan, esto en 

cuestión de sus contenidos en libros y diseño de programas estipulados por la Reforma Educativa, 

se compone de cinco unidades de negocios el cual cada una de ellas ofrece varios servicios en 

materias de niveles básicas y programas. 

 

• Grupo Editorial Internacional, ofrece sistemas innovadores en el cual entra la digitalización 

de la escuela, una formación para los alumnos en una comunidad educativa. 

• Grupo Editorial Educativa, ofrece una era digital en colegios basado en libros electrónicos, 

servicios de información para los profesores, alumnos y padres de familia. 

• Grupo Editorial México, ofrece libros de secundaria para dominio en mercado público y 

privado. 

• Grupo Editorial Inglés, ofrece contenidos de lengua extranjera, para instituciones de centros 

de idiomas y colegios a sus diferentes niveles académicos. 

• Grupo Editorial Literatura, ofrece libros de literatura infantil y juvenil, para ayudar y despertar 

el interés de la lectura, distribuido en diferentes franjas de edades. 

 

2.2 Antecedentes históricos de la empresa Grupo Editorial 

 

El Grupo Editorial surge en España en la época de los sesentas con el propósito de innovar y mejorar 

los manuales de enseñanza en las escuelas, desarrollando los contenidos adecuados a apoyar 

enriqueciendo la información a los profesores en la parte de docente, en los años setentas llega a 

México, se crea como fundación, posterior a esto se adoptan contenidos literarios para diferentes 

edades dividido en infantiles y juveniles, se crean contenidos de libros de inglés a instituciones de 

idiomas, posterior apoyos de libros complementarias a materias básicas para los niveles académicos 

de secundaria. El Grupo Editorial pertenece a un grupo de medios de comunicación de radio en 

habla española y portuguesa, y tiene presencia en veintidós países, en México cuenta con más de 

setecientos empleados con propósito de contribuir a la cultura y la educación del país, por medio de 

generación de contenidos y servicios educativos que satisfagan la necesidad del cliente, actualmente 

cuenta con certificados ISO 9001-2015, con la finalidad de la regularización de los procesos 

establecidos dentro del Centro de Distribución y la normalización de los documentos oficiales, así 

también como la parte de seguridad e higiene. 

 

2.2.1 Productos y Contenidos educativos 

 

Esto parte de las actividades de diseño y desarrollo que conllevan una transformación de los 

requisitos establecidos por parte de la SEP, con el propósito de crear contenidos educativos. En la 

parte de la planificación del diseño y desarrollo se formalizan la parte de la Gestión Editorial y la 

preparación del proyecto Editorial (impreso y digital). 

 

Ofrece productos como son, libros de materias básicas para primaria y secundaria, libros de 

bachillerato, materiales de apoyo como CD, USB, DVD, Libro Media, Libro Web, Realidad 

Aumentada, ofrece materiales como libros complementarios de ejercicios y tareas. 
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Hablando un poco sobre los contenidos educativos con los que cuenta el Grupo Editorial se 

presentan los siguientes: 

 

Educación infantil: proyectos ¡Cuánto sabemos!, proyectos ¡En acción!, talleres, proyecto quiero, 

los increíbles, colecciones infantiles, fábrica de letras, escuela de autor. 

 

Educación primaria: saber hacer contigo, escuela de autor, lengua, mate, Grupo Editorial proyectos, 

globalizado cuatro en raya, competencia lectora, competencia matemática, escritura, serie entrénate, 

músicas acordes, inteligencias múltiples. 

 

Enseñanzas Medias: saber hacer, adaptación curricular, música. 

 

Formación profesional: Materias básicas con estudio elaborado por especialistas en dirección a 

cubrir los contenidos comunes a la nueva formación profesional básica, proyecto para los ciclos 

formativos ofrece libros y materiales que proporcionan una respuesta adecuada a los programas 

vigentes hacia la formación profesional y dedican especial atención a los resultados de aprendizajes, 

es decir adquirir las competencias profesionales para el empleado. 

 

2.3 Perfil Estratégico 

 

Grupo Editorial tiene establecido y definido su perfil estratégico en cada uno de los siguientes puntos 

propuestos por la alta dirección, misión, visión y valores. La misión cabe mencionar que es 

importante ya que ayudará a mantener claridad y consistencia a las decisiones importantes que se 

toman dentro de la organización. La visión ayudará a plantear y motivar a quienes tienen un interés 

en el futuro de la empresa, con ella se inspira a todos los integrantes de la organización y a los 

clientes. Los valores representan las convicciones o filosofía de la alta dirección respecto a que 

conducirán al éxito, tomando en cuenta el pasado y el futuro de la organización. 

 

Es importante identificar el contexto de la organización del Grupo Editorial donde contribuye en sus 

propósitos, identifica el entorno externo general de la empresa y se toma en cuenta ya que puede 

llegar afectar el contenido de los libros y programas educativos a continuación, se describe:  

 

 
Imagen 2.1, Perfil estratégico del Grupo Editorial I, Fuente: Grupo Editorial, 2019. 
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Imagen 2.2, Perfil estratégico del Grupo Editorial II, Fuente: Grupo Editorial, 2019. 

2.3.1 Misión 

 

Aportar a la cultura de México y a la educación, mediante desarrollos y divulgaciones en los 

contenidos, materiales educativos y servicios, así como contenidos literarios innovadores de alta 

calidad, que respondan a las necesidades de los actores en el sistema educativo y lectores de 

nuestro país. 

 

2.3.2 Visión 

 

Ser la empresa que, de soluciones educativas y propuestas culturales de referencia en México, 

reconocido por innovación y gestión de sus servicios, productos y herramientas tecnológicas que 

ayuden y asesoren a los actores del sistema educativo y cultural del país. 

 

2.3.3 Valores 

 

Los principios básicos y valores deben constituir una guía de conducta obligada a la ética empresarial 

de las personas que forman la compañía Grupo Editorial. 

 

• Integridad, honradez, rigor y dedicación en el ejercicio de su actividad. 

• Responsabilidad, compromiso y transparencia. 

• Pluralismo y respeto todas las ideas, culturas y personas. 

• Creatividad e innovación en el desarrollo del negocio. 

• Gestión responsable, eficiente y sostenible, generadora de valor para el accionista y para la 

sociedad. 

• Integración y trabajo en equipo. 

• Honestidad  

• Puntualidad con los compromisos con el Grupo Editorial. 

 

El Grupo Editorial como grupo privado consiste en impulsar la educación, generar bienestar cultural 

en el mundo y defender los derechos humanos, como pilares del desarrollo sostenible en el marco 

de una sociedad global. 
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2.3.4 Política de calidad 

 

La política de calidad es revisada y adecuada por la alta dirección, debe ser difundida, comprendida, 
implantada, apoyada y mantenida en todos los niveles del alcance del Sistema de Gestión de calidad, 
a continuación de menciona la política establecida. Desarrollar productos para ofrecer contenidos, 
servicios y materiales educativos de calidad, así como literarios e innovadores que satisfagan los 
requisitos de nuestros clientes, con el objetivo de dar respuesta a los retos de las sociedades 
actuales y futuras a través de la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad. 
 

2.4 Estructura organizacional 

 

El Grupo Editorial presenta una estructura organizacional a nivel nacional, representado en el 

organigrama de forma vertical con siete niveles jerárquicos, se cuenta con diferentes áreas donde la 

principal se encuentra la dirección general, a su vez se cuenta con áreas de finanzas, área de 

recursos humanos, área de costos, área de jurídico, área de producción, área de ediciones y 

contenidos, área comercial, área de distribución como Centro de Distribución (CEDI) en el cual se 

encuentran integradas para poder llegar a los objetivos de la organización. 

 

Organigrama general Grupo Editorial 

                           

 
Dirección general 

grupo editorial 

  Dirección general de 
contenidos 
editoriales 

  
Dirección general de 

operaciones 

  Dirección general 
grupo editorial 
internacional            

                   

  Dirección comercial 
grupo editorial 

   Ediciones grupo 
editorial 

   Dirección de 
finanzas 

   Dirección de negocio 
educativo            

                   

  Dirección comercial 
de grupo editorial 

educativa 

   Dirección grupo 
editorial inglés 

   
Dirección de jurídico 

   Dirección grupo 
editorial 

internacional            

                   

  Dirección comercial 
de grupo editorial 

inglés 

   
Dirección grupo 

editorial internacional 

   Dirección de 
logística y 

distribución 

   Consultoría 
académica grupo 

editorial 
internacional  

           

                  

  Dirección de 
literatura infantil y 

juvenil 

       Dirección de 
producción 

   Operaciones y 
alianzas estratégicas              

                  

  Dirección de 
recursos humanos 

       Gerencia gestión de 
demanda 

   Gerencia de 
soluciones digitales              

                 

  Gerencia de 
inteligencia de 

negocios 

           Administración de 
ventas y materiales       

 

Imagen 2.3, Organigrama General, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Con respecto a la estructura organizacional en el Centro de Distribución se presenta el siguiente 

organigrama.  

 

      Gerente de Almacén      

                     

                                   

 
Coordinador de 

Almacén 

  
Coordinador de 

Almacén 

  
Supervisor de 

Almacén 

  
Supervisor de 

Almacén 

  
Coordinador 

Administrativo          
  

  

   

                           

                        

  Supervisor de 

Almacén 

   Supervisor de 

Almacén (2) 

   Supervisor de 

Almacén 

   Operador de 

Montacargas 

   Auxiliar 

Administrativo 

(4)               

                        

  Ayudante 

General 

Administrativo 

   Ayudante 

General 

Administrativo 

(2) 

   
Soporte 

Administrativo 

   
Ayudante 

General 

   
Encargado de 

Tienda               

 
  

  
               

Ayudante de la 

Gestión de la 

Calidad (8) 

Ayudante 

General (21) 

   Ayudante 

General 

Administrativo 

  
 

   
Cajero (2) 

             

                      

  Ayudante 

General (12) 

   Operador de 

Montacargas 

(5) 

   Ayudante 

General (9) 

  
 

    

              

                     

  Operador de 

Montacargas 

(4) 

       Operador de 

Montacargas 

(2) 

  
 

    

               

                  
Imagen 2.4, Organigrama de almacén, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

2.5 Plantilla de personal 

 

El Grupo Editorial, cuenta con una amplia plantilla de empleados dentro del Centro de Distribución 

(CEDI) divididos en tres áreas estratégicas que son: Almacén, donde se tiene la mayor parte del 

personal para los diferentes procesos que se gestionan en la operación como son (el área de recibo 

de materiales, almacenamiento y acondicionamiento, surtido y empaque, logística inversa) en el área 

de tráfico, se gestiona las rutas locales elaboradas por parte de un coordinador, la elaboración de 

documentación de pedidos entregados que se envían al corporativo para el cobro de los mismos por 

los auxiliares administrativos, choferes para el envió de los pedidos, exportaciones e Importaciones, 

solo se tienen dos coordinadores para las cinco unidades de negocio los cuales administran la 

llegada de los materiales que se mandan a producir en china y envíos de pedidos a los principales 

clientes que se encuentran en Europa, América del norte y América latina, por lo que solo se 

mencionará la plantilla que demanda la problemática del proceso de almacén para la optimización 

de tiempos dentro del proceso de surtido, se describirá la cantidad de personal que se cuenta. 
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Descripción del puesto Cantidad 

Gerente de Almacén 1 

Coordinador de Almacén 3 

Supervisor de Almacén 6 

Auxiliar Administrativo 4 

Ayudante General Administrativo 4 

Soporte Administrativo 1 

Operador de Montacargas 12 

Ayudante General 43 

Ayudante de la Gestión de Calidad 8 

Encargado de Tienda 1 

Cajero 2 

Total 85 

Tabla 2.1, Descripción de puestos, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Cabe mencionar que la plantilla se mueve conforme a la temporada de ventas y promoción, 

creciendo hasta un cien por ciento la plantilla actual, en los puestos de Ayudante general 

administrativo, ayudante general operativo y operadores de montacargas. 

 

2.6 Infraestructura 

 

En la parte de la globalización obliga a ofrecer un mejor servicio al cliente, es aquí donde el Grupo 

Editorial como Centro de Distribución (CEDI) busca volver más eficiente la operación Logística, y la 

reducción de costos operativos con el objetivo de generar mayor rentabilidad a la compañía y ofrecer 

un buen servicio al cliente, la automatización del Centro de Distribución (CEDI) es un proceso 

complejo donde es necesario evaluar el estado actual de la empresa y los recursos disponibles para 

ello, no solo se refiere a la infraestructura en racks y bandas transportadoras, también se puede 

hacer en sistemas de información que permita controlar los inventarios, el objetivo que busca 

cualquier organización es finalmente satisfacer las necesidades del cliente entregando el producto o 

servicio con oportunidad y bajos costos. 

 

Con el propósito que tiene el Grupo Editorial dentro del Centro de Distribución (CEDI), el almacén es 

un tema muy importante para la empresa, esto derivado que hay que tomar en cuenta que la 

organización se divide en cinco unidades de negocio las cuales tienen que estar distribuidas por 

zonas, siendo de vital importancia tomar en cuenta la cantidad de inventario con la que cuenta cada 

una, la instalación de racks se divide en metros cuadrados por cada unidad de negocio aprovechando 

la optimización de espacios, considerando que se tiene material como producto terminado y materia 

prima, se tienen estanterías que son racks como son selectivos donde solo se almacena cantidades 

de producto pequeñas donde es fácil de surtir con el factor humano sin necesidad de montacargas, 

estantería racks para el almacenamiento de productos paletizados donde se tienen el mayor 

inventario de los productos y listos para abastecer zonas de surtido en estanterías de racks 

selectivos, se estructura de la manera antes mencionada con el objetivo de optimizar tiempos en los 

recorridos de los pedidos y evitar tiempos muertos, por otra parte con la infraestructura instalada se 

cuenta con señalamientos de seguridad delimitando los pasos peatonales a fin de evitar y prevenir 

condiciones inseguras en las áreas marcadas. 
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Fotografía 2.1, Almacén del Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El Grupo Editorial cuenta con un almacén propio, el cual dejo de ser un almacén convencional de 

resguardo de material donde se almacenaba el inventario de la compañía como es la materia prima 

y producto terminado, pasando a convertirse en un Centro de Distribución (CEDI) con el propósito 

de cumplir las necesidades de la compañía, cuenta con una superficie de aproximadamente diez mil 

metros cuadrados, que da el espacio suficiente para construir estantería en un área de ocho mil 

metros cuadrados y poder tener una capacidad de almacenamiento a ubicar un aproximado de trece 

millones de libros. 

 

 
Imagen 2.5, Layout actual, Fuente: Grupo Editorial, 2019. 
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Un logro por la cantidad de libros que se mueven en el año, la necesidad de la compañía cada vez 

ha sido mayor, el cual se contaba con el espacio que se tenía, pero el material a nivel piso era 

insuficiente por la falta de infraestructura que no se contaba, fue así como se optimiza los espacios 

físicos aprovechando los diez metros de altura con las que cuenta el almacén, el Centro de 

Distribución (CEDI) esta seccionado por áreas donde se divide por surtido y stock mayor, las zonas 

I, VII y IV son áreas de surtido manual por la facilidad de mover los materiales manualmente, las 

zonas VII, III y VI son áreas de surtido con racks selectivos y por último las zonas II y III son áreas 

de surtido exclusivas donde forzosamente se ocupa montacargas. 

 

Parte modular de la infraestructura de automatización del Centro de Distribución (CEDI) es el 

Enterprise Resource Planning (ERP), sistema que se utiliza como parte de la tecnología para cubrir 

las necesidades de la compañía, es útil por la identificación de los códigos de barras, recolección 

automática de datos, sistema de cómputo, intercambio electrónico de datos. Este sistema sirve a la 

automatización de los procesos y las transacciones del Centro de Distribución (CEDI), administra la 

información y controla los recursos de manera eficiente y automática. 

 

 
Fotografía 2.2, Infraestructura del Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

2.7 Clientes principales 

 

Dentro del Grupo Editorial se tiene una cartera de clientes clasificada como pública, privada y 

gubernamental, se tiene que considerar el perfil que se debe de cumplir de acuerdo a su razón social 

dado un ejemplo, puede ser una persona física o moral que representa a la compañía en ventas en 

una cierta comunidad, se rige bajo un contrato donde se estipulan las condiciones comerciales para 

cada línea de negocio, teniendo una participación de acuerdo a cada nivel escolar, las funciones 

principales son: 

 

• Ventas y entrega de material en cada colegio (levantamiento de pedido). 

• Negociación y cierre de venta (descuentos y precios) con el decisor de cada colegio.   

• Representación en punto de venta en colegios.   

• Seguimiento a devolución.  

• Seguimiento a cobranza.   

• Servicio al colegio con cualquier aclaración. 
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• Servicio postventa. 

 

A continuación, se detalla la clasificación de clientes de acuerdo con su segmentación de mercado. 

• Colegios Públicos 

• Colegios privados 

• Gobierno federal y estatal 

• Centros de Idiomas 

• Institucionales 

• Distribuidores 

• Librerías 

• Microempresarios 

• Filiales y clientes en el extranjero 

• Venta directa al público 

• Venta directa privado (padres-alumnos) 

 

2.8 Proveedores principales 

 

Con la finalidad de hacer frente a la creciente competitividad del mercado se necesitan respuestas 

competitivas, por lo que el Grupo Editorial cuenta con una cartera de proveedores responsables, 

donde sus productos que llegan cumplen con las especificaciones acordadas en base al pedido de 

compra solicitado y que estas forman parte de la garantía en la calidad. 

 

• Proveedores de alto impacto 

• Proveedores de bajo impacto 

• Prestadores de servicios (Capital humano) 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO  
 

3.1 Logística  

 

Con el propósito de este estudio es necesario la definición de Logística para optimizar los tiempos 

de surtido en la distribución de textos aplicando Robótica Colaborativa en el sector académico debido 

a que es fundamental hacia el comercio teniendo como objetivo la satisfacción de la demanda en las 

mejores condiciones de servicio costo y calidad es el proceso requerido por adquirir el capital, el 

material, las personas, las tecnologías y la información necesaria que permiten llevar a cabo la 

organización de una empresa o un servicio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de un 

cliente, optimizando los bienes o servicios y utilizando las diferentes rutas a fin de que sea óptima la 

entrega del producto. (Coyle, 2013). 

 

3.1.1 Logística Inteligente 

 

La tecnología es una característica fundamental para el crecimiento y evolución positiva ya que 

favorece la solución de muchos problemas al aplicar soluciones digitales en la propuesta de Robotica 

Colaborativa en el proceso de surtido, reunir información y cambiar el panorama laboral, un claro 

ejemplo es la incorporación de la transformación digital un entorno  tan competitivo y delicado como 

la cadena de suministro o Logística, en el término Logística Inteligente aplica los beneficios de la 

tecnología. La Logística Inteligente es el proceso en la cadena de suministro por el cumplimiento y 

la seguridad en los procesos de entrega para satisfacer las necesidades de un cliente, capaz de 

generar muchos ahorros y reducir muchos costos, por medio de los datos recogidos de los objetos 

en la red, la híper-conectividad, el Big Data, el abaratamiento de las etiquetas RFID entre otras 

nuevas tecnologías como lo es la Industria 4.0, que con esto van a contribuir a simplificar 

operaciones, controlar los inventarios, la automatización de los almacenes y reducir los tiempos de 

entrega. (Transgesa, 2019). 

 

3.2 Centro de Distribución (CEDI) 

 

En dirección a la propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución en una 

empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa es necesario dar el concepto del Centro de 

Distribución (CEDI) entendiendo que es el espacio logístico en el que se almacena mercancía y se 

embarcan órdenes de salida para que sean distribuidos en el comercio mayorista o minorista. 

Normalmente está conformado por uno o más almacenes en los que ocasionalmente se implementan 

ciertos sistemas según las necesidades. Los centros de distribución (CEDI) se deben entender como 

la unión de elementos interrelacionados, en donde los productos deben permanecer el menor tiempo 

posible y cuando estén ahí, moverlos lo mínimo que se pueda, De esta forma, los centros de 

distribución tienen como principales objetivos los de almacenar, controlar custodiar y despachar 

eficientemente los inventarios; lo cual implica no solo evitar su pérdida sino también el deterioro de 

las capacidades y cualidades del producto. (Coyle, 2013). 

 

Adicionalmente, dentro de un centro de distribución se preparan órdenes y la facturación de acuerdo 

con los tiempos de entrega establecidos, se gestiona servicios para clientes externos e internos, 

buscando en ese proceso, obtener una máxima eficiencia en el movimiento de la mercancía a lo 

largo de las operaciones, con el costo más bajo posible de la operación. Hoy en día, las múltiples 

operaciones y la gran cantidad de referencias hacen casi indispensable que los centros de 

distribución se basen en WMS (El Warehouse Management System) que es un sistema de ejecución 
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en línea, que permite manejar y controlar mejor, diferentes componentes de un almacén, como 

personal, inventarios, equipos y espacios. 

 

3.3 Cadena de Suministros 

 

Una cadena de suministro se refiere a procesos que desplazan información y material con destino y 

origen en los procesos de manufactura y servicio de la empresa; entre estos se cuentan los procesos 

de logística, que mueven físicamente los productos, y los de almacenamiento , que colocan los 

productos para su rápida entrega al cliente. El suministro en este contexto se refiere a proporcionar 

artículos y servicios a plantas y almacenes en el extremo de entrada, y también proporcionar artículos 

y servicios al cliente en el extremo de salida de la cadena de suministro.Las oportunidades de mejora 

más significativas que las empresas pueden detectar en las cadenas de suministro se relacionan 

con los siguientes ámbitos:  

 

Eficiencia: Disminuir los costos asociados a las operaciones y los errores de calidad, adaptabilidad: 

dotar a la cadena de suministros de capacidad para recibir el impacto de las fluctuaciones en las 

demandas o las interrupciones en el suministro, sin perder el control ni sufrir fallos importantes. 

Agilidad: dotar a la cadena de suministros de capacidad para reaccionar rápidamente ante nuevos 

escenarios, aprovechar sin demora nuevas oportunidades, y recuperar su funcionamiento normal 

después de una interrupción debido a algún problema grave, calidad de la información, alimentar a 

la cadena de suministros con datos correctos y ajustados a la realidad de manera que se puedan 

tomar decisiones operativas y estratégicas acertadas, alienación de los intereses de la empresa con 

los de las empresas colaboradoras en la cadena de suministro: alinear de modo que aumenten las 

sinergias y la generación de valor mutuo entre la empresa, sus proveedores y sus clientes, alineación 

con la estrategia empresarial: transformar la cadena de suministros en la herramienta de ejecución 

del modelo de negocio, para conseguir los objetivos de la empresa, generación de valor global: 

conseguir una cadena de suministro responsable que minimice el consumo de recursos y la 

generación de residuos, acorde con los criterios de responsabilidad social empresarial. La irrupción 

de nuevas tecnologías está suponiendo para la gestión de la cadena de suministro un cambio tan 

profundo como lo fue en su día la introducción de máquinas en la producción. (Chase, 2016) 

 

3.4 Cadena suministros 4.0  

 

La cadena de suministros es un conjunto de procesos que abarcan desde la planificación del 

suministro inicial para elaborar o transformar un producto hasta la entrega del mismo, gestionando 

los materiales e informaciones a lo largo de todo este flujo. Por lo tanto, abarca los pasos y funciones 

necesarios para el transporte desde el proveedor, la posterior descarga, el almacenaje, la 

producción, la retirada y el almacenaje de producto acabado, la manipulación, la carga, el transporte, 

y la entrega al destinatario, así como todos los procesos administrativos necesarios. 

 

La cadena de suministros 4.0 es toda aquella gestión de flujos de materiales e información desde 

los proveedores hasta los clientes de la empresa que se acompaña de herramientas tecnológicas 

que permiten  una conectividad entre el mundo físico y el mundo cibernético. La irrupción de este 

nuevo tipo de tecnologías va a suponer tres grandes cambios para las empresas y para las personas 

que las forman: los perfiles poco cualificados, que realizan tareas básicas, irán siendo sustituidos 

por tecnologías que realicen dichos trabajos de manera más eficiente y competitiva, los perfiles de 

cualificación media complementarán sus trabajos con la ayuda de tecnologías muy avanzadas, lo 

que exigirá importantes planes de formación y adaptación, los perfiles altamente cualificados van a 
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ser muy requeridos y se prevé una situación de mayor demanda que oferta, lo que originará grandes 

cambios internos, la mayoría de estos perfiles los ocuparán personas de las nuevas generaciones 

creando una obsolescencia de los perfiles de nivel alto, en caso de no saber adaptarse a la situación 

de transformación que las nuevas tecnologías conllevan.(Tundidor, 2018) 

                                    

3.5 Proceso de distribución  

 

La distribución es una de las fases de la cadena de suministro, su enfoque logístico está dirigido a 

determinar el mejor sistema para colocar el producto donde el cliente lo necesita. Esta fase también 

requiere de un alto grado de eficiencia, ya que exige una serie de gastos operativos los cuales deben 

ser lo más mínimos posibles. La distribución, también debe ajustarse a las características del 

producto y del mercado. Para lograr que los productos lleguen a su destino, cliente o consumidor 

final, es necesario aplicar una estrategia que beneficie el transporte y el manejo de los productos 

La logística de distribución también conocida como logística de salida, es una etapa o fase de la 

cadena de suministro que se encarga de gestionar las actividades relacionadas con la distribución 

de productos hacia los compradores, incluyendo almacenaje y entrega. Distribución es un término 

empleado en la producción y el comercio para describir la etapa de la cadena de abastecimiento, 

que se encarga de las actividades relacionadas con el movimiento de los productos terminados 

desde el final de la fabricación hasta el consumidor. (Chase, 2016) 

 

3.6 Cuarta Revolución Industrial 

 

En la propuesta de mejora que se emplea en la optimización de tiempos de surtido aplicando 

Industria 4.0, se decide mencionar la línea de tiempo de las revoluciones industriales, a lo largo de 

la historia han ocurrido tres revoluciones industriales y está en procedimiento una Cuarta Revolución 

Industrial; un resumen de las revoluciones industriales anteriormente mencionadas, la Primera 

Revolución Industrial, desde 1760 a 1840, empezó desde la creación de la máquina de vapor  

remplazando el trabajo del hombre por la energía mecánica, la Segunda Revolución Industrial, finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, tomó efecto cuando Henry Ford revolucionó la eficiencia de 

trabajo cuando creo la producción en línea. La Tercera Revolución Industrial dio inicio en la década 

de 1960 con la creación de las computadoras, también conocida como la revolución digital. 

 

La Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 se dio a conocer por primera vez cuando este término, 

Industria 4.0, se mencionó en Alemania en 2011, en la Feria de Hannover, que se utilizó para 

describir como las organizaciones de cadenas mundiales revolucionan sus esquemas mediante el 

concepto de fábrica inteligente. La fábrica inteligente consiste en sistemas virtuales y físicos que 

cooperan entre sí, por medio de la inteligencia artificial y la digitalización de procesos, esto quiere 

decir que los sistemas físicos se asemejen a los sistemas simulados en la parte digital o virtual, a 

esto se lo conoce como gemelo digital. La Cuarta Revolución Industrial parte de tres grupos de mega 

tendencias tecnológicas, estos tres grupos son: físicos, digitales y biológicos; estos grupos están 

altamente interrelacionados entre sí, las diferentes tecnologías benefician a cada grupo gracias a los 

avances y descubrimientos de ellos mismos. (Schwab, 2017). 

 

Físicos, el grupo físico está compuesto por las siguientes manifestaciones tecnológicas principales: 

• Vehículos autónomos, Impresión 3D, Robótica avanzada, Nuevos materiales. 

 

Vehículos autónomos, en los años recientes los automóviles sin conductores son cada vez una 

realidad que está pasando en las vidas cotidianas de las personas, pero los vehículos autónomos 
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no solo se conforman de automóviles; los aviones, camiones, drones y barcos también están dentro 

de esta tendencia en medida que avanza la tecnología, la inteligencia artificial se vuelve más aguda 

y los sensores más avanzados, los cuales les da la capacidad a los vehículos de <sentir> y responder 

en un entorno físico, podrían realizar cambios en sus trayectorias para evitar colisiones esto podría 

dar como resultado el uso de estos vehículos en tareas que hoy no se está aplicando esta tecnología. 

(Ford, 2016). 

 

Impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, la impresión 3D consiste en crear un objeto 

físico por medio de la superposición de capas sucesivas de un material de un modelo o dibujo digital. 

La implementación de la fabricación por adición es lo contrario a la fabricación sustractiva donde se 

remueve el material llegando a la forma deseada que se dibujó, la impresión 3D empieza con material 

suelto, ya sea en finos polvos, polímeros hasta metales después construye un objeto tridimensional 

utilizando una plantilla digital. Actualmente se limita las aplicaciones de la impresión 3D en las 

industrias aeroespacial, automotriz y medica; a medida que se rebase sus limitaciones en el uso 

actual de tamaño, costos y velocidad se divulgará en más industrias y utilidades, por ejemplo; desde 

la creación de circuitos eléctricos, la creación de órganos humanos e incluso ropa y calzado. 

(Schwab, 2017). 

 

Robótica Avanzada, la primera vez que se introdujeron los robots se limitaban a tareas controladas 

en industrias específicas como la automotriz, hoy en días los robots tienen la capacidad de hacer 

diversas tareas en diferentes industrias que va desde la agricultura hasta robots dedicados a 

cirugías. El rápido avance en robótica y otros avances tecnológicos, hace posible que los robots sean 

cada vez más flexibles y adaptables, donde la colaboración en tiempo real entre robots y seres 

humanos es cada vez más común en tareas cotidianas. Los avances en sensores y la comunicación 

con otros aparatos o robots por medio de la nube o internet permiten a los robots captar y responder 

mejor a su entorno y poder dedicarse a una variedad de tareas más amplias como las del hogar. 

(Ford, 2016). 

 

Nuevos materiales, los nuevos materiales en conjunto son más ligeros, sólidos, adaptables y 

reciclables. Es incierto el futuro de las aplicaciones de los nuevos materiales, hoy en día existen 

materiales que se autorreparan o se limpian así mismos o materiales con memoria física que vuelven 

a su forma original aplicando electricidad o calor; existen materiales cerámicos y cristales que 

convierten la presión en energía y así sucesivamente. Los nuevos materiales podrían desempeñar 

un rol importante en el aplacamiento de los riesgos globales que se encaran hoy en día; las 

innovaciones en los materiales plásticos termoestables, se podrían crear materiales reciclables que 

se han considerado casi imposibles que se utilizan para todo tipo de objetos tan cotidianos como los 

son los teléfonos móviles y circuitos impresos hasta componentes tan específicos como en la 

industria aeroespacial. (Schwab, 2017). 

 

Hoy en día hay miles de millones de dispositivos en todo el mundo conectados al internet, como los 

teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, se prevé que el número de dispositivos conectados 

a internet en los próximos años aumente hasta un billón esto da hincapié a un suceso que ya está 

ocurriendo hoy en día. Las principales conexiones entre las aplicaciones físicas y digitales esto se 

considera como el Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT, por sus siglas en inglés). Se puede 

describir, en la forma más simple, como la relación entre las cosas ya sean productos, servicios, 

lugares, etc. y la gente, que resulta posible por medio de diversas aplicaciones. Unas de las 

aplicaciones del internet de las cosas que se ha utilizado en las empresas son las etiquetas de 

identificación por radiofrecuencia o RFID, permite a las empresas rastrear los movimientos de un 
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paquete o contenedor a lo largo de la cadena de suministro, los clientes y los proveedores pueden 

saber cómo se comporta el objeto y ha sido utilizado manipuladas en tiempo real. (Ramírez, 2017). 

El proceso de la revolución digital está creando nuevos enfoques radicales que cambian la forma de 

que las personas e instituciones intervienen y colaboran entre sí. Un ejemplo de esto es la cadena 

de bloques o blockchain, una definición sencilla de este término sería un libro de contabilidad 

distribuido, utilizado a menudo en transacciones interbancarias, por medio de un protocolo seguro 

de una red de servidores que verifican las transacciones antes de que pudieran ser registrada y 

aprobada.  

 

 

 

 

 

Esta tecnología que sostiene la cadena de bloques genera la confianza de que dos personas 

completamente desconocidas colaboren entre sí para llegar a un bien en común sin que tengan que 

pasar por una autoridad central. Esencialmente la cadena de bloques es un libro de contabilidad 

compartido, programable, criptográficamente seguro y de fiar, ningún usuario individual la controla, 

pero permite que pueda ser inspeccionado por todos los usuarios. Una aplicación del blockchain, 

hasta ahora la más conocida, es el Bitcoin, en un futuro servirá como base para otros registros 

diferentes como lo pueden ser actas de nacimiento y defunción, títulos de propiedad, actas de 

matrimonio, títulos académicos, reclamaciones de seguros, y prácticamente cualquier tipo de 

transacción que pueda ser expresada en forma de código.  (Joyanes, 2017). 

 

Manipularla

Capturarla

Almacenarla

Analizarla

Clasificarla

Categorizarla

Imagen 3.2, Funciones de Big Data, Fuente: Sevillano, 2018. 
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A lo largo que avanza esta tendencia y cada vez que existen más plataformas basadas en estas 

tecnologías se genera un sistema nuevo de economía llamado economía bajo demanda o consumo 

colaborativo; estas plataformas llamadas aplicaciones o apps, donde su acceso es muy fácil desde 

los teléfonos inteligentes ponen al alcance el contacto de personas, activos y datos; y crean formas 

nuevas de consumo de bienes y servicios donde se reducen las barreras entre las empresas y las 

personas 

 

Estos modelos de negocios basados en las plataformas se multiplican rápidamente que van desde 

lavar ropa hasta compartir un viaje largo en automóvil. Estos negocios tienen la tendencia de coincidir 

la oferta y demanda de una manera muy accesible y a bajo costo, proporcionando a los 

consumidores diversas mercancías y permitiendo que ambas partes interactúen y se retroalimenten 

entre sí. (Barros, 2017). 

 

 

 

 

 

La ciencia y las tendencias tecnológicas avanzan tan rápido y de manera exponencial que cada vez 

las limitaciones de alterar la genética son más jurídicas, regulatorias o éticas en vez de técnicas. Las 

posibles aplicaciones de la genética alterada son prácticamente ilimitadas va desde la creación de 

animales que podrían resistir más adecuadamente las condiciones de temperatura locales o una 

dieta más económica hasta la modificación de cultivos capaces de soportar temperaturas bajas o 

sequias muy largas y aptas para el consumo. Esto sumado la fabricación aditiva se combinan para 

editar genéticamente tejidos vivos a su reparación y/o regeneración, este proceso se le conoce como 

bioimpresión, actualmente este proceso se está siendo utilizado para recuperar o generar piel, 

huesos, corazones y tejido vascular especialmente. Las capas creadas con la impresión en 3D 

sustituirán a los tejidos dañados hepáticamente o células cancerígenas serán remplazadas con estos 

órganos producidos artificialmente con esta tecnología. A pesar de todos los avances que se han 

hecho en este campo de las biológicas aún la sociedad no está preparada a hacer frente a las 

Imagen 3.3, Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, Fuente: Schwab, 2019. 
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realidades y consecuencias de las técnicas genéticas que los centros de investigación de todo el 

mundo están desarrollando en este ámbito. (Schwab, 2017). 

 

3.7 Robótica Colaborativa 

 

Un nuevo concepto de robótica está empezando a estar presente en la industria, se trata de 

la Robótica Colaborativa, una nueva generación de robots que se integra con los humanos en 

entornos de fabricación, permitiendo trabajar de una manera estrecha a robots y personal humano 

sin restricciones de seguridad requeridas en aplicaciones típicas de robótica industrial. Esta nueva 

generación de Robots Colaborativos están pensados para ser instalados sin tener que utilizar vallado 

de seguridad lo que permite trabajar en líneas de montaje junto a operarios sin correr riesgos de 

seguridad y minimizando la inversión en costosos sistemas como vallados o sistemas de detección 

de seguridad.  

 

Estos nuevos robots permiten que la tecnología de automatización robótica sea más accesible a las 

pequeñas y medianas empresas, permitiendo una mayor flexibilidad en la automatización de 

diversas tareas que se desarrollan en la industria.  Las tareas de aplicación de la Robótica 

Colaborativa pueden ser diversas tareas de manipulación de productos, surtido, empaque, 

ensamblaje, alimentación de máquinas y herramientas. (Ford, 2016) 

 

3.8 QUEST 

 
QUEST es un programa de simulación de eventos discretos de gran capacidad, por sus siglas en 

inglés Queuing Event Simulation Tool, se traduce al español como la Herramienta de Simulación de 

Eventos Discretos. El objetivo de QUEST es mejorar y optimizar los recursos que se encuentran 

involucrados en el proceso que se está analizando; así como reducir costos y riesgos al introducir 

nuevos procesos o nuevos productos en el área de manufactura y maximizar la eficiencia digital, lo 

cual lleva a hacer las cosas correctamente a la primera vez sin necesidad de tener pérdidas de dinero 

o gastar en equipos o infraestructura innecesaria. 

 

 
Imagen 3.4, Sistema de menú Windows, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

QUEST es un programa modular esto quiere decir que tiene diferentes funciones de acuerdo al 

ambiente en el que se está trabajando. Sus diferentes módulos te permiten hacer el levantamiento 
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básico de un escenario, hacer las conexiones necesarias para crear un flujo del proceso y así como 

programar los elementos para que escriban una función o contabilicen las partes que ingresan a un 

proceso específico. Otras de las funcionalidades de QUEST es que permite al usuario personalizar 

la interfaz del programa tanto como los comandos de uso, esto potencializa al programa haciendo 

que los procesos sean tan específicos o complejos que cada empresa maneja. 

 

QUEST tiene un módulo especializado para crear dibujos en dos dimensiones 2D tanto como figuras 

que pueden entrar al ambiente grafico 3D con un ambiente de diseño de tres dimensiones 3D, con 

las simulaciones que se permite desarrollar el programa las empresas pueden reducir los riesgos y 

costos de nuevas líneas de producción maximizar los recursos que se limitan a los programas de 

mejora continua de cada empresa. El sistema de QUEST funciona de la siguiente manera tiene un 

sistema de menús – Windows En las instalaciones de QUEST PC, el sistema de menú se mostrará 

en la ventana QUEST de la siguiente manera: 

 

Barra de menú y contextos – Windows: La barra de menú QUEST muestra un conjunto de opciones 

de menú: Archivo, Modelo, Ejecutar, CAD, Dibujar, Herramientas, Usuario, Pref., Ventana, Ayuda. 

Cada opción de menú proporciona acceso a un conjunto diferente de operaciones relacionadas, que 

es un enfoque estándar en las aplicaciones de Windows. Una opción de menú se conoce como un 

contexto en la siguiente documentación. Menús desplegables y opciones de contexto – Windows: La 

selección de un contexto hará que aparezca un menú desplegable. Generalmente, cada menú 

desplegable muestra varias opciones que se conocen como opciones de contexto. Una opción de 

contexto puede ser una operación específica como guardar datos o puede proporcionar acceso a un 

conjunto de operaciones relacionadas. Consulte la sección titulada Páginas, Barras de título y 

Botones de acciones - Windows y UNIX. 

 

El Sistema de Menú – UNIX: En las instalaciones de QUEST UNIX, el sistema de menús se mostrará 

en la ventana QUEST de la siguiente manera: 

 
Imagen 3.5, Sistema de menú Unix, Fuente: QUEST, 2019. 

Botones de contexto y contextos – UNIX: Hay una serie de botones a lo largo de la parte superior de 

la pantalla QUEST: Archivo, Modelo, Ejecutar, CAD, Dibujar, Herramientas, Usuario, Pref., Ventana, 

Ayuda. Estos se conocen como botones de contexto. Cada contexto proporciona acceso a diferentes 

conjuntos de operaciones relacionadas. Se accede a estos "conjuntos" a través de los botones de 

opción de contexto. 

 

Opciones de contexto – UNIX: La selección de un contexto hará que aparezca un conjunto de 

botones en la esquina superior derecha de la ventana QUEST. Estos botones se conocen como 

opciones de contexto. Todas las opciones de contexto proporcionan acceso a un conjunto asociado 
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de funciones conocido como página. (Consulte la sección titulada Páginas, Barras de título y Botones 

de acciones: Windows y UNIX). Hay de dos a nueve páginas para cada contexto. 

 

Mundos - Windows y UNIX: Hay tres "mundos" en QUEST. Son: Modelo, CAD, y Sorteo. El mundo 

modelo es donde se crean y manipulan las simulaciones QUEST. El mundo CAD cubre la creación 

y manipulación de geometrías 3D. El mundo del dibujo abarca la creación y manipulación de dibujos 

2D. 

• Para ingresar al mundo del modelo, seleccione el contexto Modelo o Ejecutar. 

• Para ingresar al mundo CAD, seleccione el Contexto CAD. 

• Para ingresar al mundo del sorteo, seleccione el Contexto del sorteo. 

 

Mientras trabaja dentro de uno de estos tres "mundos", los contextos restantes de Archivo, 

Herramientas, Usuario, Pref., Ventana y Ayuda también están disponibles para influir en la actividad 

en el mundo específico. Además, algunos botones de acción en Herramientas y Pref. Están 

disponibles en todos los contextos, mientras que otros son específicos para uno o más contextos. 

Páginas, barras de título y botones de acción - Windows y UNIX: En el lado derecho de la ventana 

QUEST están las barras de título y los botones de acción asociados con el contexto y la opción de 

contexto que se acaba de seleccionar. Estas barras de título y botones de acción serán diferentes 

para cada combinación de contexto y opción de contexto que se seleccione. Cada visualización 

separada de este tipo se conoce como una página. 

 

Barras de título - Windows y UNIX.: Las barras de título se distinguen por ser texto dentro de un 

rectángulo plano (consulte las Figuras 2-1 y 2-2). Una barra de título sirve para agrupar y definir 

botones de acción (que se explican a continuación) que se muestran inmediatamente debajo de sí 

mismos. Como tal, una barra de título no proporciona acceso a ninguna operación y, por lo tanto, al 

seleccionar o hacer clic en una barra de título, QUEST no realizará ninguna acción. 

 

Botones de acción - Windows y UNIX: La selección de un botón de acción es el método básico para 

crear y manipular una simulación QUEST. Los botones de acción se describen con más detalle en 

la sección titulada: Operación y uso de los botones de acción: Windows y UNIX. 

 

World Display - Windows y UNIX: Los botones de visualización del mundo están dispuestos en la 

parte inferior de la pantalla. Se utilizan para controlar la posición del mundo, luces e iluminación (para 

plataformas de hardware que admiten esta función), vistas y otras características de visualización y 

visualización. Los botones de visualización del mundo y sus funciones pueden diferir dependiendo 

del mundo actual. Los botones de visualización mundial se describen con más detalle en la sección 

2.6, titulada Visualización mundial - Windows y UNIX. 

La Operación y Uso de los Botones de Acción - Windows y UNIX: Información intermedia. Los 

botones de acción son las funciones básicas que realizan tareas. Hay tres tipos de botones de 

acción: 

• Regular. Se asigna una acción directa al botón. 

• Alternar. El botón, cuando se selecciona, cambiará la condición existente a otra. Cuando se 

selecciona de nuevo, la condición anterior volverá. La condición seleccionada permanece en 

funcionamiento hasta que se cambia o hasta que se sale de QUEST. 

 

Confirmar. ¿El título del botón cambiará a una pregunta como “SURE?", O “YES?" para forzar la 

confirmación de la actividad seleccionada. Se requiere un segundo clic del mouse, en el botón, antes 

de que se ejecute la función. Las confirmaciones generalmente se asocian con funciones de barrido, 

como borrar el modelo de la memoria. 
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Botones de acción deshabilitados y habilitados - Windows y UNIX: Información intermedia. Algunos 

botones de acción solo son visibles bajo ciertas circunstancias. Esto se debe a que están asociados 

con algún otro botón de acción que debe seleccionarse primero antes de poder utilizarlo. Los botones 

habilitados aparecerán cuando se seleccione un botón de acción que haga uso de los botones 

habilitados. Los ejemplos más comunes de esto son las funciones traducir o rotar. Cuando se 

selecciona el botón de acción para realizar una traducción de una geometría, aparece un conjunto 

de botones de acción relacionados. Estas incluyen acciones para realizar tareas como especificar 

parámetros de traducción absolutos o relativos. Tan pronto como se sale de la función de traducción, 

estos botones vuelven a su estado desactivado, es decir, desaparecen. Cuadros de Diálogo, 

Cuadros Combinados y Mensajes de Windows: Windows: Los cuadros de diálogo de estilo de 

Windows, los cuadros de combinación (combinados) y las ventanas de mensajes se utilizan en las 

instalaciones de QUEST PC. Se supone que el lector está familiarizado con estas herramientas de 

interfaz de Windows. 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 3.6, Botones habilitados, Fuente: QUEST, 2019. 

Hay métodos alternativos para seleccionar una entidad en Windows. Cuando se selecciona un botón 

que requiere una selección de entidad, QUEST proporciona un cuadro de diálogo que enumera las 

entidades que son válidas para el botón seleccionado. Los siguientes son métodos válidos para 

seleccionar una entidad requerida: 

 

• Haga clic dos veces en el nombre de la entidad en la lista mostrada. 

• Haga clic una vez en el nombre de la entidad y luego haga clic en el botón Aceptar en el 

cuadro de diálogo. 

• Haga clic una vez en la entidad mostrada en el mundo 3D o 2D. 

• Haga clic en el botón Clave en el cuadro de diálogo. Aparece un cuadro de diálogo de 

solicitud. Ingrese el nombre de la entidad en el cuadro de diálogo de solicitud y presione 

Entrar. 

 

Botones de visualización del mundo en los mundos Modelo y CAD - Windows y UNIX: Light - 

Windows y UNIX: Información intermedia. Seleccione Pref | Preferencias | Sombra. Cuando el botón 

Sombra está resaltado, las sombras están "activadas". Seleccione el botón de visualización del 

mundo de luz. Cambia para restablecer. Mientras se encuentra en este modo, arrastre el mouse con 

LMB o MMB para modificar la ubicación de la (s) fuente (s) de luz. Al seleccionar el botón 

Restablecer, la iluminación volverá a la configuración predeterminada. 

 

Cámara - Windows y UNIX: Información avanzada. Esta característica es bastante sofisticada. En 

particular, su opción "Especificaciones de la cámara" se basa en una ecuación matemática 

subyacente que se proporciona a continuación. Debe considerarse como una característica 

avanzada. 

 

El término "cámara" se refiere al control de la visualización del mundo. De la misma manera que una 

cámara de video puede ubicarse y apuntarse, usarse para rastrear un cuerpo en movimiento o 

colocarse en un cuerpo en movimiento, el botón de cámara de QUEST proporciona un control 
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detallado y flexible para ver el mundo de QUEST. Las características del botón de la cámara son 

diferentes según el mundo actual de QUEST. 

• En el mundo de los modelos, hay cinco opciones: especificaciones de la cámara, 

seguimiento, montaje, panorámica / inclinación y localización. 

• En el mundo de CAD, solo hay una capacidad única de especificaciones de cámara. 

• En el mundo del sorteo, no hay función de cámara. 

 

Hay varios factores que controlan la visión del mundo. La siguiente figura proporciona una 

descripción esquemática de la visión del mundo y de los factores que lo afectan. Esto debería ser 

útil para comprender el siguiente texto y para comprender características como los planos de aquí y 

allá, la longitud del vector de mirada (gvl) y el centro de interés (COI). 

 

Hay dos criterios posibles para esta opción; seguimiento de una parte (parte CAD) o seguimiento de 

un marco (coorsys). Al habilitar esta opción, la parte de CAD o coorsys rastreados siempre se 

mantendrán en el centro de la pantalla. Si el seguimiento está actualmente habilitado, el cuadro de 

diálogo mostrará la opción adicional "Deshabilitar seguimiento". 

 

• Parte de la pista: La cámara "paneará" y / o se inclinará en cualquier cuadro requerido para 

mantener la parte de CAD en el centro de la pantalla. 

• Marco de la pista: la cámara "girará" y / o se inclinará según sea necesario para mantener 

los coorsys elegidos en el centro de la pantalla. 

• Desactivar seguimiento: desactiva el seguimiento. 

 

NOTA: Con el seguimiento activado, cualquier cambio posterior en la cámara o en la vista resultará 

en que el seguimiento continúe desde la nueva ubicación de la cámara. 

 

Montaje: Esta opción se utiliza para determinar la ubicación y la orientación de la cámara, en una 

posición fija, en relación con una pieza CAD, coorsys o superficie. El montaje de la cámara mantiene 

su ubicación y orientación en relación con la parte, los coorsys o la superficie CAD, incluso si la parte, 

los coorsys o la superficie CAD se mueven. 

 

La dirección de la cámara se puede ajustar con las opciones del botón de visualización del mundo 

de la cámara de Localizar y Panorámica / Inclinación (ver más abajo) para obtener la vista deseada. 

Si actualmente hay una cámara montada, el cuadro de diálogo mostrará la opción adicional 

"Desmontar cámara". Una vez que se desmonta la cámara, no se ve afectada por el movimiento 

posterior de la pieza CAD, los coorsys o la superficie en la que se montó anteriormente. 

 

• Montar en el marco: esto monta la cámara en la base de la parte CAD seleccionada. La 

cámara apuntará en la dirección del eje Z positivo de los coorsys. El mundo se rotará de 

modo que el eje Y positivo de los coorsys apunte hacia la parte inferior de la pantalla. La 

cámara se moverá con la parte CAD. 

• Montaje en superficie: El montaje será tal que la cámara apuntará hacia afuera desde la 

superficie a lo largo de una normal a la superficie. La cámara se adjuntará a la parte de CAD 

principal de la superficie. 

• Agarrar por parte: se le solicita al usuario que seleccione una parte para agarrar la cámara. 

Una vez que se selecciona una parte, la cámara la agarrará y permanecerá fija en relación 

con la parte seleccionada, incluso si la parte se mueve. 
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• Desmontar cámara: la cámara ya no estará conectada y permanecerá fija en su ubicación y 

orientación actuales. 

 

Pan Tilt: Esto se utiliza para apuntar la cámara y ajustar el campo de visión (FOVY). Esto puede 

pensarse como operar una cámara estacionaria con una lente de zoom; la panorámica y la 

inclinación cambiarán la dirección hacia la que apunta la cámara y el zoom de la lente. La panorámica 

y la inclinación están inactivas siempre que el seguimiento esté habilitado. 

La función se maneja arrastrando el mouse con el botón correspondiente presionado. 

 

• El botón izquierdo del ratón (LMB) controla la panorámica y la inclinación de la cámara. 

• El botón central del ratón (MMB) controla el campo de visión. 

• El botón derecho del ratón (RMB) permitirá al usuario elegir un punto en la geometría como 

el nuevo centro de interés (COI). 

 

Tenga en cuenta que la selección de Pan / Tilt habilita los botones de acción Rel, Abs, Snp, Rechazar 

y Restaurar. La panorámica y la inclinación están inactivas siempre que el seguimiento esté 

habilitado. 

 

Localización: Esta función permite la ubicación de la cámara en el mundo traduciéndola a lo largo 

del sistema de coordenadas del usuario. El sistema de coordenadas del usuario se adhiere a la regla 

de la mano derecha, donde "Z" positivo está arriba, "Y" positiva está en la pantalla y "X" positiva está 

a la derecha. 

 

• Al arrastrar el mouse con el LMB presionado, se controla la panorámica y la inclinación de 

la cámara. 

• El botón central del ratón (MMB) controla el campo de visión. 

• El botón derecho del ratón (RMB) se usa para elegir un punto en la geometría como el nuevo 

centro de interés (COI). 

 

 
Imagen 3.7, Sistema de coordenadas, Fuente: QUEST, 2019. 

 

Fly: Información intermedia. Esta función le permite al usuario manipular el punto de vista mientras 

se mueve en el espacio 3D. El punto de vista puede apuntarse en cualquier dirección y moverse 

hacia o desde el centro de interés. Se muestra un cuadro en el centro de la pantalla para representar 

una zona neutral. Mientras el cursor se encuentra en esta zona, el punto de vista no se modificará. 

• Use el LMB para moverse (acelerar) hacia el centro de interés. Mientras el botón del ratón 

esté presionado, el movimiento continuará acelerándose. 

• Use el MMB para apuntar el punto de vista en cualquier dirección. La cantidad de cambio en 

el punto de vista es una función de la distancia del cursor a la zona neutral (cuadro). 

• Use el RMB para alejarse (desacelerar) del centro de interés. Mientras el botón del ratón 

esté presionado, la desaceleración continuará. 
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• Use el LMB y RMB para moverse en forma de pandeo, al usar los dos botones del mouse al 

mismo tiempo el usuario puede hacer un movimiento a través del ambiente. 

 

Use el MMB para apuntar el punto de vista, y luego use el LMB para acelerar o el RMB para 

desacelerar, hacia el centro de interés. Al liberar el LMB o RMB mientras se mantiene el MMB, se 

mantendrá una velocidad constante con respecto al centro de interés. Esta función no es válida si el 

seguimiento de la cámara está en "On". Esta función no es válida en modo ortográfico. 

 

Rotate: Información intermedia. El botón Rotar pantalla del mundo funciona de manera diferente 

dependiendo de si la cámara está actualmente montada o no. Cuando la cámara no está montada, 

la selección del botón de visualización de Rotar mundo permite usar el mouse o los botones de 

acción Rel, Abs, Snp, Rechazar y Restaurar para rotar el mundo alrededor del sistema de 

coordenadas del usuario actual. Cuando se monta la cámara, la rotación es alrededor de la base de 

los elementos del elemento en el que se monta la cámara. 

 

Esta operación también se adhiere a la regla de la mano derecha especificada en la opción de 

ubicación del botón de visualización del mundo de la cámara. Cruise: Esta es una característica de 

nivel básico que se debe aprender. Esta característica es la forma más común de cambiar la visión 

del mundo. Es inmensamente útil y digno de la pequeña cantidad de práctica necesaria para su 

dominio. Se recomienda que el nuevo usuario seleccione el botón y luego experimente arrastrando 

el mouse con el botón (s) presionado, ya que de esta manera se obtiene más fácilmente una 

comprensión intuitiva de esta función. El botón de visualización del mundo de Cruise permite 

modificar la ubicación y orientación de la cámara. Esto se puede lograr de cuatro maneras diferentes 

dependiendo de qué botón del mouse o combinación de botones se usa.Esta es la modificación de 

la ubicación y orientación de la cámara. Esto se puede lograr de cuatro maneras diferentes 

dependiendo de qué botón del mouse o combinación de botones se usa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Imagen 3.8, Giro de la cámara usando LMB, Fuente: QUEST, 2019. 

• La LMB gira la cámara en una rotación esférica alrededor del centro de interés (COI), 

cambiando la longitud del vector de mirada (GVL). La longitud del vector de la mirada 

determina el radio de la esfera. 

• El MMB traduce la cámara hacia y desde e….l COI, cambiando así la longitud del vector de 

mirada (GVL). Esto cambia el tamaño de la esfera que se usa para girar cuando se usa el 

LMB. 

• El RMB se utiliza para seleccionar datos de geometría o de círculo para establecer un nuevo 

centro de interés. El círculo también "ampliará" la vista para que los datos del círculo llenen 

la pantalla. 
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Imagen 3.8, Giro de la cámara usando MMB, Fuente: QUEST, 2019. 

 

Al presionar el LMB y el RMB juntos, el usuario podrá traducir la vista horizontal y verticalmente en 

la pantalla. 

 

View: Información intermedia. El botón View se usa para seleccionar una vista predefinida. 

 

• Vistas estándar permite la selección de una vista proporcionada por el sistema. 

• User View Utilities permite la creación y almacenamiento de vistas individualizadas. 

• Vistas de usuario permite la selección de una vista individualizada almacenada previamente. 

 

Tenga en cuenta que las características de montaje y seguimiento se guardan con las vistas del 

usuario, lo que hace que la configuración de la vista en los programas sea muy potente. Además, 

estas vistas pueden ser utilizadas por Batch Control Language (BCL) y Simulation Control Language 

(SCL) para coreografiar los cambios automáticos de la vista durante una ejecución del modelo. Este 

enfoque proporciona demostraciones de alto impacto y sin intervención. 

 

El estado de visualización de cualquier entidad también se puede guardar y restaurar 

independientemente de las vistas del usuario. Los atributos que se pueden guardar para cada 

dispositivo incluyen: color, visibilidad, modo de procesamiento, etc. 

Display: Información avanzada. El botón Mostrar se usa para controlar cómo se mostrarán los 

gráficos. 

• Render: Render es el término usado para la manera en que se muestra una geometría. 

• La opción predeterminada asegurará que cada geometría se muestre de acuerdo con sus 

propias características de visualización. 

• La opción Cable obligará a que todas las geometrías se muestren en el marco del cable. 

• La opción Plana forzará que todas las geometrías se muestren en sombreado plano. 

• La opción Suavizar obligará a que todas las geometrías se muestren en un sombreado 

suave. 

• La opción Transparente hará que todas las geometrías se muestren de forma transparente. 

• La opción Línea oculta mostrará bordes duros y de silueta de los subobjetos. Un borde duro 

es el borde entre dos polígonos compartidos que tienen al menos un ángulo de 45 grados 

entre sí. El borde de una silueta muestra las líneas del borde del límite del subobjeto incluso 
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cuando el borde contiene bordes suaves. Las opciones de Iluminación, Bordes, Bbox y 

Texturas se desactivan cuando la opción Procesar está configurada en Línea oculta. 

• Iluminación: la opción de iluminación se utiliza para encender o apagar la iluminación. 

• Bordes: con la opción de bordes activada, los bordes de los polígonos se delinearán con el 

tono más brillante del color de todos los polígonos disponibles en el objeto. 

• Texturas: la opción de texturas se usa para forzar (Encendido) la visualización de texturas 

en cualquier geometría CAD que tenga texturas, o para forzar (Apagado) la pantalla, o para 

permitir que las configuraciones de geometría CAD individuales (Predeterminado) 

determinen si o no para mostrar ninguna textura. 

• Cara posterior: la opción Cara posterior se usa para forzar (Encendido) la visualización de 

la cara posterior de los polígonos para todas las geometrías mostradas, o para forzar 

(Apagado) la pantalla, o para permitir que las configuraciones de geometría CAD individuales 

(Predeterminado) determinen si o no para mostrar las caras posteriores. 

• Bboxes: la opción Bboxes se usa para forzar (Encendido) la visualización del cuadro 

delimitador de cada geometría para todas las geometrías mostradas, o para forzar 

(Apagado) la visualización, o para permitir que las configuraciones de geometría individuales 

(Predeterminado) determinen si se muestra o no un cuadro delimitador de una geometría. 

• Blanking: la opción Blanking se usa para hacer que una pieza o dispositivo de CAD sea 

invisible. La supresión se puede configurar individualmente para cada entidad CAD. La 

opción de Blanking en la pantalla del mundo se puede configurar en Predeterminado, que 

hará que la parte sea visible o invisible en función de su configuración de Blanking, o en Off, 

que anulará la configuración de Blanking de las entidades y hará que todas las entidades 

estén visibles. 

 

Modos: Información avanzada. El botón Modos difiere según el mundo actual de QUEST. En el 

mundo modelo las opciones son las siguientes: 

 

• Vistas múltiples: Esto permite la selección de varias vistas simultáneas diferentes del mundo 

del modelo 3D QUEST. 

• Modo de apilamiento: se utiliza para controlar la cantidad de piezas que se muestran en los 

puntos de apilamiento en búferes, máquinas, etc. Las alternativas son una o todas. 

• Orden de lista de entidades: define el orden en que aparecen los nombres de los puntos de 

paso en el cuadro de diálogo Selección de entidad para todas las opciones de selección de 

puntos de ruta. Las alternativas son lógicas o ordenadas. 

• Punto de indicación: el modo de indicación de punto se menciona ampliamente arriba. 

• En el mundo CAD las opciones son las siguientes: 

• Vistas múltiples: Esto permite la selección de varias vistas simultáneas diferentes del mundo 

3D QUEST CAD. 

• Punto de indicación: define el tipo de selección de puntos disponible en el mundo CAD. 

• Tolerancia de vértice: define la medida de identidad mantenida para los vértices; los vértices 

que están dentro de esta "tolerancia" entre sí se consideran iguales. 

• Tolerancia de planaridad: define la desviación permitida de un plano perfecto que puede 

tener un vértice al formar polígonos. 

• Ángulo de polilínea: define el ángulo interior mínimo permitido entre líneas en una polilínea. 

• Ejes mundiales: alterna la visualización del marco de coordenadas del mundo en el mundo 

CAD. 

• Sólidos: este campo se mostrará solo si QUEST incluye la opción Sólidos. Define el modo 

de modelado CAD. Cuando SolidWoks está desactivado, solo estarán disponibles las 
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operaciones regulares de modelado CAD. Cuando SolidWorks está activado, solo estarán 

disponibles las operaciones de modelado de Solid. 

 

En el mundo del sorteo las opciones son las siguientes: 

 

• Tamaño de Splat de entidad de punto: define el tamaño del Splat de entidad de punto que 

aparece en el área de visualización. Se aplica a todas las entidades de puntos en el área de 

visualización. 

• Resolución de arrastre: define la resolución de las coordenadas X e Y de dichos atributos de 

una primitiva como un vértice. Por lo general, este atributo es el que se controla de forma 

interactiva en la construcción de la primitiva. Esta resolución es aplicable solo al cuadro. 

 

Botones de visualización del mundo en el mundo de Draw - Windows y UNIX 

 

Esta es una característica de nivel avanzado. El mundo del sorteo, debido a que solo es 

bidimensional, tiene una configuración de menú ligeramente diferente. 

 

Enfocar: Información avanzada. Esto controla la cantidad de datos que se muestran en la pantalla al 

cambiar el tamaño del mundo. Esto se puede hacer mediante el uso del mouse o con entrada de 

teclado. Aumentar: Información avanzada. Esto permite el control de la ampliación del mundo con 

uno de los tres métodos. El centro de interés se puede cambiar seleccionando en cualquier lugar de 

la pantalla, rodeando con un círculo los datos que se consideran el centro de interés (selección de 

círculo) o seleccionando nuevamente el botón de visualización del mundo de ampliación y el sistema 

llenará la pantalla con toda la geometría. 

 

Trasladar: Información avanzada. Esta función permite la traslación del mundo a lo largo del sistema 

de coordenadas del usuario. Esto se basa en la regla de la mano derecha, donde "Y" positiva está 

arriba y "X" positiva está a la derecha. Información básica. Esta es una característica de nivel básico. 

Crucero es la forma más común de moverse por el mundo del sorteo. Puede considerarse como una 

combinación de las funciones de zoom, ampliación y traducción. Las diferentes funciones se activan 

cuando se presiona una combinación específica de botones del mouse. 

La LMB es la misma que la traducción, la MMB es la misma que el zoom, y la RMB es la misma que 

la magnificación. Si se selecciona una vez más el botón de visualización del Mundo de cruceros con 

el LMB, el sistema restablecerá el centro de interés; El MMB realizará un reinicio del mundo, escala; 

y el RMB moverá el mundo a un punto en el cual es completamente visible en la pantalla. 

 

Monitor: Información avanzada. Esto habilitará o inhabilitará los diferentes modos de visualización 

de línea oculta si los datos se importaron con la línea oculta o con la opción de perfil de línea oculta. 

 

Modos: Información avanzada. Los modos de dibujo permiten el control de la tolerancia de vértice y 

la resolución de arrastre. 

 

3.9 Smarteam 

 

En la propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución de una empresa 

editorial utilizando Robótica Colaborativa en el sector académico, la estructura de la base de datos 

(Big Data) tiene por núcleo un árbol de entrada dual, donde se registrarán los Proyectos y órdenes 

de pedido. El programa utilizado para la creación del concepto de Grandes Datos (Big Data) es 

llamado SmarTeam, este programa representa una solución integral, paralela y atemporal, 
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permitiendo alimentar todos los datos para que posteriormente se generen los enlaces pertinentes 

que interrelacionen diferentes instancias. El diseño de SmarTeam indica que objetos pueden ser 

añadidos a otros en una relación de padres e hijos. 

 

 
Imagen 3.9, Interfaz de SmarTeam, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Posteriormente la región principal del área gráfica aparecerá la edición de la tarjeta de perfil (Profile 

Card) del objeto a crear. Con excepción del identificador (ID), y la información por defecto generada 

por el sistema, todos los atributos son libres y pueden ser editados posteriormente. Tras introducir 

los datos deseados en la esquina inferior derecha del área de edición se validará o declinará la 

creación del objeto. Tras confirmar, el sistema consultará al usuario si, en efecto, desea colocar un 

nuevo objeto como un nuevo valor. En caso de no elegir el objeto será creado más no indexado en 

el árbol. Puede ser localizado por los mecanismos de búsqueda que ofrece el software y ser añadido 

al árbol de manera manual. Si se confirma la relación entre los dos datos que se metieron al sistema, 

el objeto nuevo resultante es inmediatamente apreciable en el árbol. 

 

Si se dispone de los permisos de usuarios, todo objeto en la base de datos (Big Data) puede ser 

modificado en sus atributos. Para ello, basta con preseleccionar en el árbol de la identidad a redefinir 

y hacer uso de la herramienta actualizar (Update). 

Cada proyecto cuenta con su propio registro de documentos a manera de árbol. Para poder visualizar 

la antedicha estructura de la interfaz de Smar Team, el usuario deberá preseleccionar el árbol de 

proyectos (Proyects Tree) y a continuación seleccionar en el icono de Documentos perteneciente a 

la barra de herramientas del navegador (Browser toolbar). Un segundo método para acceder al árbol 

de documentos (Documents Tree) es desplegar el menú contextual, dirigir el cursor hacia On Browse 

y elegir documentos. 
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Para la creación de un proyecto se debe generar en ENOVIA Smar Team el usuario deberá: del árbol 

de proyecto (Projects tree), usar añadir (Add). Posteriormente en la ventana de edición de la tarjeta 

de perfil (Profile Card) introducir los atributos deseados.  El atributo Customer hace referencia a una 

clase de objetos homónima, por ende, abrirá un buscador interno de clientes. El sistema 

automáticamente creará los folders Authority New y Engineering Quote New en el árbol de 

documentos. 

 

Para la creación de un proyecto en ENOVIA Smart Team el usuario deberá. Abrir la ventana de árbol 

de proyecto (Projects tree) y usar Add sobre projects y seleccionar el tipo de proyecto a generar. El 

sistema automáticamente creará la siguiente estructura indexada de diecinueve folders: 

 

Vinculación de proyectos 

 

El presente sistema permite la interrelación de proyectos, facilitando su organización por medio de 

loa estructura genealógica del árbol en ENOVIA Smar Team, donde uno o más proyectos pueden 

ser vinculados. Esta relación deberá ser declarada manualmente por el usuario desde el proyecto 

de árbol (Projets Tree), trasladando con el botón primario del mouse un proyecto con el que se 

asociará.  

 

De esta manera, el proyecto en cuestión deriva del acceso directo. 

 

Vinculación de folder Authority a documentos del proyecto  

 

• Suponiendo de la existencia que es el padre de un proyecto dado, la adjunción del folder 

“01_Authority” existente en la estructura de carpetas autogeneradas el proyecto derivado, 

deberá hacerse de manera manual de la siguiente manera:  

• Abrir las ventanas/árbol de documentos relacionados al proyecto, respectivamente. 

• Por medio del botón Restore Down, acomodar las dos ventanas antes citadas de tal manera 

que ambos arboles de documentos sean visibles en el área gráfica. 

• Con el botón primario del mouse, llevar el folder “01_Authority” de la ventana de documentos 

a la raíz del árbol Documents del proyecto. 

 

De este modo, “01_Authority” forma parte ya de la ventana/árbol de documentos relacionados al 

proyecto, no como una copia, si no como un acceso directo; por lo cual toda modificación en este 

folder y en su contenido se verá reflejada en el proyecto. 

Ciclo vital (Life Cycle): Estado (State) y Revisión 

El criterio más importante en ENOVIA Smar Team para la gestión y organización de documentos de 

ingeniería es coordinado por el estado y la revisión. Todo documento visto desde el árbol tiene en 

su nombre la siguiente estructura: 

 

 
Imagen 3.10, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 



 

33 

 

 El estado representa la etapa de desarrollo del documento, así como su ubicación respecto a la 

bóveda de archivos de la base de datos (Big Data). Este puede presentarse de la siguiente manera:  

 

• New: cuando un documento ha sido creado en Smar Team y un archivo local se le es adjunto, 

mas no enviado a la bóveda. Se aprecia en el árbol de la siguiente manera: 

 
Imagen 3.11, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 1, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Checked In: cuando el archivo adjunto al documento de Smar Team deja de ser local y es 

enviado a la bóveda. Se aprecia en el árbol de la siguiente manera: 

 
Imagen 3.12, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 2, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Checked Out: cuando el archivo adjunto a un documento de SmarTeam es extraído de la 

bóveda para ser modificado en una sección local. El documento citado se aprecia en el árbol 

de la siguiente manera. 

 
Imagen 3.13, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 3, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Por otro lado, el documento, del cual deriva la extracción, esto es, la última revisión dentro 

del sistema se presenta del siguiente modo:  

 
Imagen 3.14, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 4, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Released: cuando el trabajo sobre el documento puede considerarse de momento concluido. 

A menudo este criterio es aplicado en la práctica a archivos cuya madurez es adecuada para 

ser empleado en la producción. Se aprecia en el árbol de la siguiente manera: 

 
Imagen 3.15, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 5, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Cuando el documento liberado deriva nuevas revisiones, toma la apariencia mostrada a 

continuación: 

 
Imagen 3.16, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 6, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

• Obsoleta (Obsolete): cuando el documento es descontinuado, sin embargo, es guardado en 

la bóveda para futuras referencias. Se aprecia en el árbol de la siguiente manera: 

 
Imagen 3.17, Estructura de ciclo de vida de SmarTeam 7, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

Por otro lado, la revisión es la etapa evolutiva en que se encuentra el documento y esta es llevada 

por un contador automático de la siguiente manera: 

Etapas en desarrollo de documento: a.0, a.1… a.9; b,0, b.1, …, b.9; etc. 

Releases: a, b …z 

Adjunción de un archivo local a un documento de ENOVIA Smar Team 

El diseño del sistema PLM permite a todos los tipos de documentos el control de archivos, esto 

significa que el usuario puede anexar un archivo existente de manera local en su equipo a Smar 
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Team. El sistema generara automáticamente los links entre la archivo local y documento para 

posteriormente, ser transferido a la bóveda de la base de datos (Big Data). 

A continuación, se enlistan las instrucciones a efectuar para llevar a cabo dicha operación: 

Dentro de un folder correspondiente, crear un nuevo documento o modificar uno ya existente 

(funciones Add/Update, respectivamente). 

 

Entre las pestañas de atributos complementarias ubicadas en la región derecha de la tarjeta de perfil 

(Profile Card), identificar y acceder a File Info, donde se aprecian los campos de atributos File Type, 

File Name y Directory. 

 

 
Imagen 3.18, Profile Card, Fuente: Elaboración Propia,2019. 

Seleccionar en el icono similar a un árbol de carpetas que se encuentra a la derecha del campo File 

Name, lo cual desplegará una ventana de búsqueda emergente. Con ayuda de esta el usuario deberá 

buscar el archivo local que se desea declarar en Smart Team. 

Al indicar la ruta del archivo en este atributo, el sistema automáticamente escribirá el campo  

 

Directory. El usuario deberá indicar el atributo File Type, cuyo campo es una tabla de búsqueda. De 

no hacerse esto, el archivo local no será integrado al sistema. Si desde la creación de un documento 

en Smar Team es adjuntado el archivo local, el sistema por default escribe el nombre del antes 

mencionado en el atributo descripción (Description) perteneciente a la pestaña General de la tarjeta 

de perfil (Profile Card). En cambio, si la integración del archivo local ocurre cuando el documento de  

 

Smar Team ya existe, el usuario tendrá que escribirlo manualmente, cabe mencionar que la 

determinación de este atributo facilita la identificación del documento en el árbol ya que, entre el 

código identificador/revisión y el estado del objeto, estará escrito el nombre original del archivo; sin 

embargo, esto no es obligatorio en el contexto del funcionamiento de sistema. 

Confirmar en la esquina inferior derecha de la tarjeta de perfil (Profile Card) la creación /modificación 

del documento.Operaciones de vida de ciclo (Lifecycle). En función de su estado, cada documento 

en Smar Team es sensible a las operaciones del ciclo de vida como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Imagen 3.19, Estados de operaciones de vida, Fuente: Elaboración Propia,2019. 
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Preseleccionar el documento en cuestión en cuestión desde el árbol y árbol y ejecutar la función 

Check Out, existente en el menú actions/lifecycle, o bien, en el menú contextual del documento. 

 

• En la esquina superior izquierda de la ventana emergente, validar la operación. 

• El archivo es extraído por default en la ruta 

C:\Users\UsuarioLocal\Documents\SmarTeam\Work\, lo cual se verá reflejado en el árbol de 

la siguiente manera: 

• Liberación (Release) 

• Para efectuar la operación reléase sobre un documento dado, el usuario deberá hacer las 

siguientes acciones: 

• Presionar el documento en cuestión desde el árbol y ejecutar la función reléase, existente 

en el menú action/lifecycle, o bien, en el menú contextual del documento. 

• En la esquina superior izquierda de la ventana emergente, validar la operación. 

• El archivo adjunto es trasladado de la bóveda Checked in o del almacenamiento local a la 

bóveda released, lo cual se verá reflejado en el árbol de la siguiente manera: 

• Obsoleto (Obsolete) 

• Para efectuar la operación obsolete sobre un documento dado, el usuario deberá hacer las 

siguientes acciones: 

• Preseleccionar el documento en cuestión desde el árbol y ejecutar la función obsolete, 

existente en el menú action/lifecycle, o bien, en el menú contextual del documento 

• En la esquina superior izquierda de la ventana emergente, validar la operación. 

 

 

3.10 Matriz de Factores Internos (MEFI) 

 

La Matriz de Factores Internos (MEFI) es una manera de evaluar los factores internos el área 

funcional y sus relaciones, de manera estratégica tomando en cuenta las fortalezas y las debilidades 

dentro del área de estudio. Es una herramienta utilizada en la planeación estratégica, que sirve para 

analizar e identificar las variables que afectan el entorno de la situación actual ya que resume y 

evalúa los factores internos y las relaciones entre ellos. Se realiza una lista de los factores críticos o 

determinantes, se anotan primero las fortalezas y posteriormente las debilidades, se realiza de forma 

muy específica, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

(David, 2010) 

 

 

3.11 Matriz de Factores Externos (MEFE) 
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el 

proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo 

tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El 

peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria 
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de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito 

con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con 

el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 

2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia 

de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. (David, 2010) 

 

3.12 Matriz FODA 

 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).  

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla 

y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia 

tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de 

carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 

 

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades? Una fortaleza de la organización es alguna función 

que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con 

atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado como una fortaleza 

son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como 

un logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio social. Una debilidad de 

una organización se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, las capacidades, 

es decir, el estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas 

competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e 

ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva. 

 

Estos talones de Aquiles de situaciones  pueden generar en la organización  una posición competitiva 

vulnerable. Es posible destacar que acerca del procedimiento para el análisis FODA, que una vez 

identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización se debe proceder a la evaluación de 

ambos, es decir, de las fortalezas y las debilidades. Es importante destacar que algunos factores 

tienen mayor preponderancia que otros, como lo plantea Strickland, al denominar el análisis FODA 

como la construcción de un balance estratégico, mientras que los aspectos considerados fuertes de 

una organización son los activos competitivos, y los débiles son los pasivos también competitivos. 

Pero se comete un error si se trata de equilibrar la balanza.  
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Lo importante radica en que los activos competitivos o aspectos fuertes superen  a los pasivos 

competitivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es darle mayor ponderación a los 

activos. 

 

El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de lo que la organización realiza de  la mejor 

manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se encuentre en 

función de los pasivos competitivos.  

Identificar oportunidades y amenazas.  

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por 

la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La 

oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las 

estrategias de las organizaciones. Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la 

suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero representan fuerzas o 

aspectos negativos y problemas potenciales.  

 

Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en la atractividad del estado de una 

organización; ya que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico, pero 

lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y las 

amenazas y llegar a conclusiones. En la matriz que se presenta a continuación (ver cuadro 1), 

Thompson propone cuales son los aspectos que se deben considerar para elaborar los listados de 

la Matriz FODA. (David, 2010) 

 

Una vez efectuada la Matriz FODA con su listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas correspondientes, la siguiente etapa es realizar una matriz que se deriva de la anterior, la 

denominada primeramente como MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas), 

desarrollando cuatro tipos de estrategias: 

 

1) Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. 

2) Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

3) Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 

de las amenazas externas. 

4) Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. En realidad esta empresa quizá tiene que luchar por su supervivencia, 

fusionarse, disminuirse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 

De la propuesta anterior pueden realizarse interesantes observaciones, como el cuadrante de 

estrategias FO que es la más fuerte, ya que la empresa integra las fortalezas y las oportunidades 

con que cuenta la organización, y el cuadrante más débil (FA), combinando las debilidades y las 

amenazas que enfrenta la organización. Sin embargo, se considera que el nombre de esta matriz 

con el acrónimo MAFE verdaderamente importante de esta matriz, que consiste en formular 

estrategias. 

 

3.13 Control de Inventarios SAP 

 
La gestión de inventarios es una de las funciones más complejas de una organización debido a las 

múltiples incertidumbres que encierran su entorno. Resulta ser entonces maximizar la rentabilidad, 

minimizando los costos de capital inmovilizado en el inventario y al mismo tiempo satisfacer los 
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requerimientos del servicio al cliente. Por medio de la clasificación de los artículos se pretende 

diferenciar los bienes que conforman el inventario de acuerdo a ciertos criterios, para que de acuerdo 

con su importancia se apliquen diferentes políticas de administración de inventarios para cada grupo, 

de tal modo que los esfuerzos y los costos de administración sean proporcionales a la importancia 

relativa de los mismos. 

 

Gestión de compras: la gestión de compras involucra recibir las solicitudes de los materiales 

necesarios, buscar los proveedores adecuados, analizar y realizar las gestiones oportunas para que 

lleguen los inventarios de las empresas, por tal motivo, la gestión de compras se considera un factor 

que incide de manera directa en la consecución de los objetivos de la gestión de los sistemas de los 

inventarios. La gestión de la demanda es dominante ya que permite realizar una clasificación de los 

productos de acuerdo a la naturaleza de la demanda con el objeto de asociar los modelos de los 

pronósticos y las políticas de administración de inventarios más pertinentes según se necesiten.  La 

gestión de almacenes es considerado como un factor interno que incide sobre la adecuada gestión 

de inventarios ya que por medio de esta gestión se realizan diferentes funciones como son la 

recepción, manipulación, protección y expedición de productos que garantizan la disponibilidad de 

los mismos para cuando se requieran.  

 

Control de gestión, consiste en la retroalimentación efectiva para el buen funcionamiento de todo el 

sistema, por lo tanto es necesario que sea diseñado un sistema de control que permita observar y 

detectar las deficiencias y así poder detenerlas o atacarlas. El sistema de control de gestión debe 

contemplar la medición del desempeño por medio de indicadores que reflejen en conjunto toda la 

operación del sistema, tales como la proporción de demanda satisfecha, porcentaje de precisión del 

inventario físico, rotación de inventarios, grado de obsolescencia, caducidad y pérdidas, retorno 

sobre la inversión en inventarios, entre otros. Existen algunos factores externos que inciden en la 

gestión del sistema de inventarios, como pueden ser niveles de inflación de los productos, control de 

divisas, regulación de precios, restricción de abastecimiento. 

 

El sistema de control de inventarios es uno de los factores con mayor impacto para la gestión de la 

distribución de libros de textos, en el CEDI. Por medio de esta herramienta se puede conocer la 

situación real en la que se encuentra la editorial a través de los stocks de inventarios.  Dentro del 

sistema de control de inventarios se registran todos los productos que se tienen disponibles para su 

organización dentro del CEDI, para la producción y para su venta. Al tener un sistema de inventarios 

en orden y contar con un registro confiable de las existencias proporcionará grandes beneficios para 

la distribución. 

 

Ventajas sobre el control de inventarios para un CEDI. Optimiza tu inventario. Al tener un ERP como 

lo que es el SAP, ayudará a tener mayor control de flujo de efectivo, ya que ayudará a detectar fallas 

de inventario por robo interno y rastrear rápido los artículos de baja producción para tener una 

organización más eficiente que permita tener una buena distribución y acomodo dentro del almacén. 

Disminuir las mermas o desperdicios. Al tener un inventario de baja rotación y un manejo de almacén 

o CEDIS  ineficiente es una de las causas para que haya pérdida monetaria dentro de la distribución. 

Estos problemas se pueden evitar con el ERP SAP, para organizar mejor las actividades. Conocer 

los costos reales. Al tener una correcta gestión dentro del CEDIS, que proporcionará información 

certera sobre el valor de las inversiones y el flujo de efectivo. 

 

Servicio al cliente. Cuando se cuenta con un control de inventario optimizado se logran grandes 

beneficios con atención al cliente, se disminuyen las perdidas por faltantes y se alcanza un mayor 

grado de fidelización hacia el cliente. Consecuencias de no tener un inventario SAP. La falta de 
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control de inventarios puede crear conflictos y traer consecuencias que afectan la productividad y las 

ventas. Las organizaciones que solo almacenan su producto sin llevar un inventario para vender,  

solo generan un estancamiento de existencias en su almacén, y esto genera importantes pérdidas 

monetarias. 

 

Tener un mal acomodo de anaqueles y no tener un sistema de control de inventarios confiable que 

puede facilitar las pérdidas o robo de nuestro producto dentro del CEDI´S, o errores al registrar o no 

registrar las entradas y salidas, perjudicando las ganancias. 

 

Servicio al cliente deficiente. El no llevar un control del almacén crea atrasos en la entrega de los 

productos a los clientes e incluso podrían llegar a faltar piezas solicitadas en el sistema o hasta no 

podría ser entregado tu producto. Todo esto genera una imagen de mal servicio y una insatisfacción 

para el cliente. 

 

La gestión de sistemas de inventario constituye una de las funciones empresariales medulares, ya 

que además de representar una importante inversión de capital, afecta directamente el servicio 

prestado al cliente, por tal motivo se considera imprescindible, como primer paso para lograr la 

gestión eficiente de sistemas de inventario, el análisis de esta desde el entorno propio donde se 

desenvuelven estas empresas, a fin de comprender su comportamiento con el objeto de definir las 

diversas líneas de acción en lo que a las decisiones de inventario se refiere, en lo que respecta a 

debilidades en la gestión de almacenes, afectan a la gestión de sistemas de inventario. 

 

Conocer los factores incidentes sobre la gestión de inventarios se hace imprescindible, 

especialmente en países en subdesarrollo donde las condiciones económicas, políticas y sociales 

son muy cambiantes y afectan las actividades de las organizaciones, razón por la cual se requiere 

complementar los resultados obtenidos vía filosofías y sistemas de administración de inventarios, 

con el análisis de todos los escenarios posibles para lograr la eficiencia y los resultados esperados. 

Por su parte, debilidad en la gestión de recursos financiero imposibilitaría las compras al no disponer 

del capital monetario para realizarlas y la falta del control de gestión no permite medir los procesos 

en búsqueda de mejoras. (Peña, 2016). 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

(DIAGNÓSTICO) 
 

 

1.- ¿Qué tipo de materiales compra usted a través del Grupo Editorial? 

 
 

El 72.31% de los encuestados prefiere comprar libros impresos, mientras que el 27.69% prefiere 

comprar libros digitales, adicional a esto la mayor venta de libros impresos es por la demanda de las 

escuelas que aun manejan materiales impresos.  

 

2.- ¿Qué productos o servicios le gustaría encontrar en el Grupo Editorial, además de los libros 

impresos y digitales?  
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Los periódicos y revistas son productos que los clientes les gustaría adquirir dentro del Grupo 

Editorial con el 49.21% de los encuestados, siguiendo con el 39.37% materiales de audio libros, un 

7.48% cursos impartidos por el Grupo Editorial y 3.94% otros.  

 

3.- ¿Compra usted a través de internet libros digitales o impresos?  

 

            
 

La venta por vía internet es un servicio más factible para los clientes donde pueden obtener sus 

materiales ya sea impresos o digitales mediante una venta por la página de internet (Web) del Grupo 

Editorial, el 64.09% lo utiliza porque se puede hacer desde su móvil, mientras el 35.91% prefiere ir 

directamente con los distribuidores o librerías para su adquisición. 

 

4.- ¿A través de cuál de los siguientes medios contacto al Grupo Editorial? 

 

 
 



 

42 

 

La forma de contacto con el Grupo Editorial se realizó por medio de la página de internet (Web) de 

acuerdo con los resultados de los encuestados fue el 42.08%, mientras que el 29.34% mediante 

correo electrónico, se tiene el 17.37% de los encuestados vía telefónica y un 11.2% por contactos 

conocidos. 

 

5.- ¿Cómo fue la atención que recibió por parte de servicio al cliente en el Grupo Editorial? 

 

 
 

La atención recibida por servicio al cliente de acuerdo con los encuestados fue buena con el 62.55%, 

mientras con una calificación excelente se tiene el 30.5%, solo se obtuvo el 5.79% como regular y 

1.16% mala. 

 

6.- ¿Cómo considera los materiales entregados con respecto a su calidad? 
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Se evaluaron los materiales con respecto a su calidad, los clientes encuestados opinaron que el 

84.94% es bueno, mientras que el 14.67% opinaron que es regular, y el 0.39% malo, el estado de 

los materiales en sus defectos puede venir desde taller por mal empastado, mal laminado, o por mal 

corte en los pliegos. 

 

7.- ¿Considera eficiente los tiempos de entrega del Grupo Editorial desde la solicitud de su pedido? 

 
El 88.8% de los clientes encuestados argumentan que los tiempos de entrega de los pedidos por el 

Grupo Editorial son satisfactorios, mientras que el 11.2% argumentaron que no son satisfactorios, 

mucho se deriva por los tiempos de transporte, así como los tiempos de surtido y empaque de los 

pedidos.  

8.- ¿Cuál de las siguientes formas de transporte conoce con las que puede recibir sus materiales de 

forma más eficiente y que estas le puedan brindar un mejor servicio y seguridad? 
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Para la seguridad de los clientes encuestados la forma de transporte es primordial para sus pedidos, 

el 39% confían en el transporte interno del Grupo Editorial, mientras que el 37.84% aseguran sus 

pedidos por paqueterías, tan solo el 13.51% prefieren su transporte propio, y el 9.65% por medio de 

una fletera o transportadora. 

 

9.- ¿Recibe sus materiales conforme a la lista de las Notas de Remisiones para tener una mayor 

facilidad de identificar lo solicitado conforme a su orden de compra? 

 
 

Para los clientes encuestados es más factible recibir su material conforme a la lista de remisión 

emitida por el Grupo Editorial comparando con su orden de compra, el 75.29% argumentan que lo 

reciben de manera completo y conforme a las listas de remisión, mientras que el 21.24% de los 

encuestados lo reciben con forme a la lista de remisión algunas ocasiones, y el 3.47% no lo reciben 

conforme a la lista de remisión. 

 

10.- ¿Ha recibido alguna invitación por parte del Grupo Editorial para conocer los procesos logísticos 

llevados dentro del Centro de Distribución (CEDI)? 
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La importancia de invitar a los clientes para una mejor seguridad con sus pedidos y confianza hacia 

el Grupo Editorial es que conozcan el proceso que se realiza dentro del Centro de Distribución 

(CEDI), el 69.5% de los encuestados argumentan que, si han recibido la invitación, mientras que el 

30.5% de los encuestados argumentan que no han recibido la invitación. 

 

11.- ¿En los pedidos que usted ha solicitado, ha tenido errores de surtido y empaque? 

 

 
 

En la encuesta realizada, parte primordial es la satisfacción del cliente, brindando una mayor 

seguridad con lo que solicita y lo que recibe de acuerdo con su orden de compra, evitando errores 

de surtido y empaque, el 44.96% de los encuestados han tenido errores en la solicitud de sus 

pedidos, mientras que el 28.29% no han tenido errores de surtido y empaque, y 26.74% algunas 

ocasiones han tenido errores de surtido y empaque.  

 

12.- ¿Considera que el tipo de empaque es el adecuado para los materiales que recibe en sus 

pedidos solicitados? 
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El 68.6% de los clientes encuestados están de acuerdo con el empaque de sus pedidos, 

argumentando que los materiales están acomodados de la manera a no maltratarse y el tipo de caja 

es la adecuada, mientras que el 25.19% argumentan que tal vez, y el 6.2% argumentan que no es 

el adecuado, mucho se deriva dependiendo del manejo de las cajas por parte del transporte y el 

tiempo de traslado que tarda en llegar al cliente. 
 

4.1 Diagrama de afinidad 

 

El primer paso para agrupar los elementos que intervienen en el proceso de surtido de textos dentro 

del Grupo Editorial, fue desarrollar el diagrama de afinidad, con la finalidad de su desarrollo se realizó 

una lluvia de ideas con la finalidad de conocer los factores internos y externos que intervienen en el 

proceso de surtido de textos, estos factores se agruparon en seis categorías que son: 

 

• Factores sociales y culturales 

• Factores económicos 

• Factores políticos 

• Factor humano 

• Falta de capacitación en los empleados 

• Falta de tecnología e infraestructura en el almacén 

Se consideraron diversos factores sociales como la inseguridad, la corrupción, el poco acceso a la 

educación, el promedio de lectura de libros por persona y la comprensión de lectura. Entre los 

factores económicos se analizó desde el tipo de cambio, los impactos e implicaciones del Tratado 

de Libre Comercio, las constantes fluctuaciones de los precios de los combustibles, la inflación y las 

fluctuaciones económicas y productivas de sectores específicos. Se identificaron múltiples factores 

políticos relacionados como la reforma educativa por su relación directa con algunos textos y 

contenidos, las posturas públicas que pudieren derivar de los resultados electorales, las 

modificaciones a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, los cambios en regulaciones 

por arte de la Secretaria de Educación Pública, lineamientos fiscales y Normativa Federal aplicable 

al Centro de Distribución.  

Se analizaron los factores humanos que tienen implicaciones en el proceso de surtido mediante las 

visitas que se realizaron en el Centro de Distribución (CEDI), las observaciones que se tuvieron 

fueron colocadas mediante ideas en el diagrama de afinidad, las cuales contribuyen a los resultados 

que se obtienen en el proceso de surtido, tales como la falta de capacitación en el proceso, la rotación 

del personal, la capacitación en las herramientas utilizadas, la falta de supervisión que se tienen en 

el área así como la falta de atención por parte de los operarios al realizar las actividades, generan 

exceso en los tiempos con el objetivo de terminar las tareas asignadas y atrasos en los tiempos de 

entrega. 

En el diagrama de afinidad se mostrará como las variables están relacionadas uniendo las ideas y 

opiniones  recabadas que son afines entre sí y como es que se involucran los factores, por lo que 

puede reunirse bajo algunas ideas generales clasificando los conceptos en varias categorías, y en 

conjunto muestran un impacto importante en la problemática con el surtido de textos, los cuales 

fueron colocados en bloques, mencionando en el primero de cada fila la idea principal que engloban 

cada uno de los factores, la finalidad es generar un diagnóstico de la situación actual de las 

actividades que se realizaron en el proceso de surtido y analizar cómo afecta cada sector, para poder 

obtener al final del análisis un comparativo entre las variables y cómo afecta cada grupo de ideas 

identificando el problema y reuniendo datos en el entorno de la situación actual  
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Diagrama 4.1, Diagrama de afinidad, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Al analizar la información obtenida, se determinó que los factores que más afectan el proceso de 
surtido de textos son todos aquellos relacionados al factor humano (capacitación, conocimiento de 
procesos, rotación de personal, estado de ánimo del trabajador, tecnología e infraestructura), esta 
información se puede respaldar con las visitas que se realizaron al Grupo Editorial, durante las cuatro 
visitas que se realizaron, se observó que el personal del área de surtido era diferente cada vez, al 
preguntar porque se da esta situación. 
 
Se explicó que el personal no le da la importancia debida a su trabajo y lo hace de manera tal que 

no presta atención a las ayudas visuales e ignora las sugerencias de su supervisor, por lo que estar 

capacitando constantemente al nuevo personal implica inversión de recursos valiosos dentro de la 

organización (tiempo y dinero) que no retribuye de ninguna manera a la Editorial, haciéndole tener 

pérdidas de dinero. Esta situación se enlaza con el siguiente factor de mayor importancia, falta de 

conocimiento de los procesos, a pesar de la existencia de manuales de procesos, la personal 

operativo no se da el tiempo necesario para comprender el proceso y solo se limita a escuchar las 

indicaciones de su supervisor, esto trae como consecuencia que el flujo de la información no sea el 

adecuado y a la hora de realizar sus actividades las probabilidades de cometer un error aumenten. 

 

4.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Esta herramienta solo permite mostrar de una forma estructurada, clara y concisa las posibles 

hipótesis que se pueden trabajar sobre las causas, efectos o situaciones que se están analizando. 

El Diagrama de Causa y Efecto es una forma gráfica de exhibir gran información de causas en un 

espacio compacto. El uso del Diagrama ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías 

comprobables. Los Diagramas de Causa y Efecto también pueden ser utilizados para otros 

propósitos diferentes al análisis de la causa principal. El formato de la herramienta se presta para la 

planeación. (Gestión de Operaciones, 2018) 

 

Al realizar un análisis de los factores, los cuales se agruparon en seis tipos: político, económico, 

socio cultural, tecnológico, ecológico y legal. Se puede observar que el factor político impacta en la 

toma de decisiones y estrategias que se desean implementar en la empresa, ya que  las reformas 

educativas y la modificación de condiciones contractuales por parte de la Secretaria de Educación 

Pública a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) ya que la función de esta 

institución es hacer posible la edición anual de más de 200 millones de libros, para una matrícula de 

más de 25 millones de alumnos de educación básica, media superior y educación especial. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto no ofrece una respuesta a una pregunta, como lo hacen otras 

herramientas. Herramientas como el Análisis de Pareto, Diagramas Scatter, e Histogramas, pueden 

ser utilizadas para analizar datos estadísticamente. En el momento de generar el Diagrama de Causa 

y Efecto, normalmente se ignora si estas causas son o no responsables de los efectos. Por otra 

parte, un Diagrama de Causa y Efecto bien preparado es un vehículo para ayudar a las diferentes 

personas a tener una concepción común de un problema complejo, con todos sus elementos y 

relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle requerido. 
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Diagrama 4.2, Diagrama de Ishikawa, Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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Esto, aunado a que cada vez es más complicado cubrir la creciente demanda de libros de texto por 

problemas económicos, de capacidad de producción o simplemente por falta de materia prima (sin 

mencionar el impacto ecológico), hace necesaria una revisión de la manera en que se crean los 

libros de texto. La CONALITEG ya ha comenzado a hacer esfuerzos en ese sentido, pero que aún 

tienen mucho que mejorar, especialmente en temas de usabilidad, accesibilidad, variedad de 

lenguajes y contenido interactivo. 

 

• Los factores tecnológicos: con la aparición de las innovaciones técnicas en el mercado, tanto 

por el proceso como entrega de producto, van a provocar que la compañía sea más eficiente 

en la entrega de productos, es decir, con la implementación de nuevos programas y la 

Industria 4.0, permitirá agilizar los servicios de distribución, reduciendo los costos y 

mejorando la satisfacción del cliente, al momento del surtido y entrega del producto. 

 

• Los factores económicos afectan a la editorial por los vaivenes económicos, desde la 

inflación, la política monetaria o el tipo de cambio, ya que el aumento de combustible afecta 

a la distribución del producto. La competencia con otras editoriales afecta en el sector 

económico ya que podría variar la adquisición de los productos en el mercado. 

 

• Los factores socioculturales son otros de los elementos que van a condicionar la actividad 

corporativa, ya que a partir de esto se va a diseñar los diferentes textos para las diferentes 

edades y diferentes tipos de lecturas que el cliente requiera, provocando un impacto ante la 

sociedad. Por lo cual se debe de tener un amplio enlistado de libros con el propósito que el 

cliente elija el de su mejor opción. 

 

• Los factores Ecológicos pueden afectar a la editorial en el Centro de Distribución (CEDI) o 

en la distribución de los textos por los diferentes factores de los desastres naturales que 

puedan ocurrir en cualquier momento, ya que no son controlables. 

 

• Los factores Legales deben de estar apegados a las diferentes normas y lineamientos del 

SAT y STPS, requeridos para el almacenamiento, la distribución y pago de impuestos de la 

editorial. Por ejemplo, se debe de tener en cuenta que se debe de tener informes sobre la 

SEP ya que es una organización que sería un buen consumidor por el sector académico. 

 

4.3 Matriz de Factores Externos (MEFE) 

 

Como parte de las estrategias utilizadas a fin de realizar la evaluación de los factores que intervienen 

en el problema de investigación se procedió a realizar la Matriz de Factores Externos (MEFE). 

 

Con respecto a su elaboración es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Todo el equipo de trabajo debe participar en ella, ya que cada uno cuenta con una 

perspectiva diferente del entorno exterior, con lo cual se pueden identificar de manera más 

rápida las oportunidades y amenazas. 

• Identificar la información vital para crear un puno de partida y proceder al análisis de la 

información. 

• Al momento de analizar la información que afecta el entorno externo, se debe de considerar 

la información presente, pasado y futuro. 

 

http://libros.conaliteg.gob.mx/


 

51 

 

Matriz de evaluación de factores externos 

Factor critica de éxito Clasificación  Valor  Calificación Ponderación  

1 

México ocupa el lugar número 63 en cuanto a la 

adaptación a tecnología según el Foro Económico 

Mundial  

Oportunidades  0.09 4 0.36 

2 
La Industria 4.0 pretende automatizar procesos para así 

disminuir tiempos y costos  
Oportunidades  0.11 4 0.44 

3 México avanza 13 lugares en adopción de tecnología  Oportunidades  0.05 4 0.2 

4 

Las organizaciones pueden aprovechar la Industria 4.0 

para impulsar sus operaciones e incrementar su 

productividad 

Oportunidades  0.1 3 0.3 

5 
La implementación de tecnología lleva a las empresas a 

volverse más integradas y eficientes  
Oportunidades  0.1 3 0.3 

Total 1.6 

1 

Modificación de condiciones contractuales por parte de 

la Secretaria de Educación Pública a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

Amenazas 0.09 2 0.18 

2 Falta de desarrollo de infraestructura de TI en el país  Amenazas 0.1 2 0.2 

3 Solo el 5% de las empresas en México utilizan la  Amenazas 0.08 2 0.16 

4 

Industria 4.0Afectaciones en distribución de materiales 

por incremento de precio en combustibles, inseguridad, 

contingencias y movilizaciones sociales   

Amenazas 0.1 2 0.2 

5 
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen 

difícil acceso a la Industria 4.0 
Amenazas 0.1 2 0.2 

6 Pérdida de clientes y crisis económica Amenazas 0.08 1 0.08 

  1.00 Total 1.02 

Tabla 4.1, Matriz de Factores Externos, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El valor total de las oportunidades es de 1.60, mientras que la suma total de amenazas es de 1.02, 

al ser mayores las oportunidades, esto refleja que el ambiente de desarrollo del problema es 

favorable. La suma total de los factores dará 1.82 lo que permite analizar y reforzar las oportunidades 

del entorno y así poder robustecer el ambiente externo, con la única finalidad de crecer y destacar 

sobre la competencia. 

 

4.4 Matriz de Factores Internos (MEFI) 

 

La Matriz de Factores Internos (MEFI) es una manera de evaluar los factores internos el área 

funcional y sus relaciones, de manera estratégica tomando en cuenta las fortalezas y las debilidades 

dentro del área de estudio. Es una herramienta utilizada en la planeación estratégica, que sirve para 

analizar e identificar las variables que afectan el entorno de la situación actual ya que resume y 

evalúa los factores internos y las relaciones entre ellos. Se realiza una lista de los factores críticos o 

determinantes, se anotan primero las fortalezas y posteriormente las debilidades, se realiza de forma 

muy específica, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 
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Matriz de evaluación de factores internos 

Factor critica de éxito Clasificación  Valor  Calificación Ponderación  

1 Imagen positiva de marca Fortalezas  0.15 4 0.6 

2 
Buena capacidad de reacción ante los cambios de 
la reforma educativa  

Fortalezas  0.1 3 0.3 

3 
Innovación en contenidos educativos impresos y 
digitales  

Fortalezas  0.12 4 0.48 

4 Alianzas estratégicas  Fortalezas  0.08 3 0.24 

5 Atención personalizada a colegios  Fortalezas  0.1 3 0.3 

Total  1.92 

1 Falta de capacitación a los empleados  Debilidades  0.11 2 0.22 

2 Poca comunicación entre las áreas Debilidades  0.1 1 0.1 

3 Falta de tecnología e infraestructura en el almacén  Debilidades  0.08 2 0.16 

4 
Formatos poco entendibles para las ejecuciones de 
las tareas en el almacén  

Debilidades  0.06 2 0.12 

5 Falta de mantenimiento a las instalaciones  Debilidades  0.1 2 0.2 

  1.00 Total 0.8 

Tabla 4.2, Matriz de Factores Internos, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El valor total de las fortalezas es de 1.92, el total de las debilidades es por 0.80, esto refleja que el 

entorno de los factores es bueno y favorable ya que le valor ponderado total es de 2.72 siendo así 

una empresa fuerte estando arriba del promedio de 2.5, lo cual permite crear buenas estrategias. 

 

4.5 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

Se hará el análisis FODA o también llamado DOFA donde se describen identificando los factores 

que intervienen dentro de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, 

a partir de ello se realizará el análisis de estudio y se podrá desarrollar estrategias de acción 

adecuadas para la compañía. 

 

FACTORES     

Alianzas estratégicas Fortalezas 
Ayuda a la compañía como alianza defensiva para la 
supervivencia del Grupo Editorial y alianza ofensiva para 
aumentar la ventaja competitiva 

Capacidad de reacción ante los cambios de 
la reforma educativa 

Fortalezas 
Cambios en las regulaciones de programas de estudio por 
parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Capacidad instalada e infraestructura 
adecuada 

Fortalezas 

En el Grupo Editorial se tiene como infraestructura la 
implementación de estantería para el almacenamiento de 
materiales, así como también el sistema administrativo que 
ayuda a mejorar los procesos dentro del Centro de 
Distribución (CEDI) 

Complementos educativos Fortalezas 

No solo se tienen libros impresos sino materiales como 
complementarios que ayudan a los alumnos como son 
(memoras USB, CD´S, carpetas, contenedores, foamy, 
pegatinas, etc.) 
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Tabla 4.3, Matriz de FODA, Elaboración Propia, 2019. 

 

Imagen positiva de la marca Fortalezas 
El Grupo Editorial es una marca muy reconocida la cual le 
da prestigio a la imagen de la compañía y es una buena 
impresión para las personas. 

Personal competente y empoderado Fortalezas 

El reclutamiento por medio del área de Recursos Humanos. 
Se ajusta al puesto que la empresa requiere por medio de 
una selección para medir sus competencias y sean aptos 
para el cambio constante de la organización 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
certificado 

Fortalezas 
Da mejor prestigio a la compañía, así como confianza a los 
clientes por la calidad del servicio y los materiales 
adquiridos  

Implementación de los conceptos de la 
Industria 4.0  

Oportunidades Para automatizar procesos y así disminuir tiempos y costos  

Automatización en el proceso de pagos de 
colegios y docentes 

Oportunidades 
Representa una oportunidad para poder ser más eficiente 
los pagos de los clientes por medio de una plataforma 
digital y los pagos se vean reflejados al instante 

Mejora la interacción entre plataformas 
internas 

Oportunidades 
Permite que las plataformas implementadas en la 
organización estén enlazadas entre sí, esto para mejorar el 
flujo de información entre áreas 

Mejorar la relación de servicio y valor 
agregado entre Grupo Editorial y el 
organismo certificador 

Oportunidades 
Mejorar las líneas de comunicación entre ambas partes, 
para entender mejor las auditorias y seguir llevando una 
mejora continua en los servicios 

Desarrollo de productos promocionales  Oportunidades 
Mejorar los productos de promoción del Grupo Editorial que 
se tienen por temporada, para que sean de interés hacia el 
cliente  

Fuga de talento por oferta laboral Debilidades 
Rotación de personal por ofertas de trabajo mejorando las 
prestaciones ofrecidas por la compañía 

Gestión de la calidad reporta directamente a 
la dirección de Recursos Humanos 

Debilidades 
No se reporta directamente al área de interés que es el 
área de operaciones, esto porque recursos humanos no da 
seguimiento 

Pérdida de clientes por competencia y quejas Debilidades 
Existe demanda por el amplio mercado en el sector 
editorial, donde el cliente puede elegir una mejor opción 

Existen indicadores, pero deben hacerse más 
retadores para que ayuden a garantizar la 
venta y satisfacción de los clientes 

Debilidades 
Mejorar los indicadores para cumplir los objetivos de la 
compañía y satisfacer las necesidades de los clientes 

Indicadores de calidad y operación no ligados 
a la cuenta de resultados 

Debilidades 
Los indicadores se manejan internamente por áreas y no 
afectan directamente los objetivos de la compañía 

Falta de compromiso por la alta dirección en 
el SGC 

Debilidades Falta de interés por parte del director general 

Modificación de condiciones contractuales 
por parte de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (CONALITEG) 

Amenazas 

Involucra la reforma educativa debido a que la venta a 
gobierno está apegada a los programas emitidos 
publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
esto puede generar cambios en los contenidos ya impresos 

Afectaciones por tipo de cambio y tratados 
comerciales. 

Amenazas 
Afecta en el aumento del valor de la moneda, así como 
cambios en las políticas internas y externas en los tratados 
de libre comercio 

Pérdida de clientes inseguridad, desastres 
naturales y crisis económica 

Amenazas 

Perdidas de clientes por factores externos que pegan 
directamente a la economía del país o en su defecto por 
pérdidas de bienes materiales en caso de un desastre 
natural 

Afectaciones en distribución de materiales 
por incremento de precio en combustibles, 
inseguridad, contingencias y movilizaciones 
sociales. 

Amenazas Afecta directamente al presupuesto de la compañía 

Ataques cibernéticos 

Amenazas 
Afecta directamente a la organización por la interrupción de 
las labores del negocio, y podría afectar con resultados 
potenciales en pérdidas de ventas 
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  Fortalezas Debilidades 

  *Alianzas estratégicas *Fuga de talento por oferta laboral 

  
*Capacidad de reacción ante los 
cambios de la reforma educativa 

*Gestión de la calidad reporta 
directamente a la dirección de 
Recursos Humanos 

  
*Capacidad instalada e 
infraestructura adecuada 

*Pérdida de clientes por 
competencia y quejas 

FODA *Complementos educativos 

*Existen indicadores, pero deben 
hacerse más retadores para que 
ayuden a garantizar la venta y 
satisfacción de los clientes 

  *Imagen positiva de la marca 
*Indicadores de calidad y 
operación no ligados a la cuenta de 
resultados 

  
*Personal competente y 
empoderado *Falta de compromiso por la alta 

dirección en el SGC 
  

*Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) certificado 

Oportunidades FO DO 

*Implementación de los conceptos 
de la Industria 4.0 

1.- Con la capacidad de reacción ante 
los cambios se puede tener buen 
resultado para una mejora en las 
plataformas internas de comunicación 
entre áreas. 

1.- Mejorar ofertas de trabajo mediante 
la implementación de procesos 
establecidos en el ISO que de la 
seguridad de tener un valor agregado 
sobre la competencia al trabajador 
donde se ofrezca mejores prestaciones. 

*Automatización en el proceso de 
pagos de colegios y docentes 

2.- Con la implementación de la 
certificado la Editorial Tipo A dará una 
imagen positiva ante los clientes y 
mayor seguridad en sus servicios. 

2.- Buscar una mejor interacción entre 
las plataformas y los clientes para cubrir 
sus las expectativas que el mercado 
demanda dentro de los programas 
educativos establecidos. 

*Mejora la interacción entre 
plataformas internas 3.- Con el personal que se tiene 

competente y altamente calificado se 
puede aprovechar el talento para la 
creación de nuevas plataformas y poder 
tener una mejor interacción entre las 
áreas que comprende el Grupo Editorial 

3.- Con la propuesta de mejora en el 
proceso de surtido en un Centro de 
Distribución de una empresa editorial 
utilizando Robótica Colaborativa, 
evitaremos la pérdida de clientes por 
competencia y quejas. 

*Mejorar la relación de servicio y 
valor agregado entre Grupo 
Editorial y el organismo certificador 

*Desarrollo de productos 
promocionales  

Amenazas FA DA 

*Modificación de condiciones 
contractuales por parte de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) 

1.- Aprovechar la capacidad de reacción 
ante los cambios contractuales por 
parte de la SEP a CONALITEG. 

1.- Ajustar presupuestos para evitar 
pérdidas en talentos por una mejor 
oferta laboral. 

*Afectaciones por tipo de cambio y 
tratados comerciales. 

2.- Mantener reservas en los 
presupuestos considerando atacar los 
cambios a futuro en los incrementos de 
los combustibles, así como prevenir 
contingencias económicas etc. 

2.- Prevenir incrementos en los costos 
de materiales por el aumento de fletes 
con el objetivo de evitar pérdidas de 
clientes por distribución y quejas. 

*Pérdida de clientes inseguridad, 
desastres naturales y crisis 
económica 

3.- Aprovechar la capacidad de reacción 
ante los ataques cibernéticos para 
evitar que las operaciones y los 
procesos dentro del Grupo Editorial 
queden estancadas y se pierdan días 
de ventas. 

4.- Estar prevenidos por las 
afectaciones de tipo de cambio y 
tratados comerciales que pudiera haber 
con países que se tengan como 
proveedores que intervienen 
directamente en el Grupo Editorial y 
pueda afectar los costos de los 
productos que se comercializan. 

*Afectaciones en distribución de 
materiales por incremento de 
precio en combustibles, 
inseguridad, contingencias y 
movilizaciones sociales. 

*Ataques cibernéticos 

Tabla 4.4, Matriz FODA de Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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4.6 Diagrama de Pareto  

 

Tabla 4.5, Pareto Temporada Baja Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Análisis Diagrama de Pareto. 

 

Para poder analizar el diagrama de Pareto debemos encontrar cual es el 80% de los problemas que 

afectan directamente el área de surtido de textos, por lo que se observa la gráfica y se identifica que 

los principales problemas dentro de esta área son: 

 

• Picking incorrecto 

• Errores en la orden de compra  

• Mal empaquetado 

• Libros dañados. 

 

         Gráfica 4.1, Pareto Temporada Baja Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Por lo que se deben de diseñar estrategias que permitan disminuir estas incidencias y así poder 

mejorar los tiempos y la calidad de las entregas dentro del área de surtido; dentro de nuestro estudio 
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de investigación, este diagrama da la pauta para poder determinar que los errores dentro del CEDI 

se derivan del error humano dados los porcentajes obtenido en la tabla. 

Diagrama de Pareto en Temporada Alta. 

 

 

 
Tabla 4.6, Pareto Temporada Alta Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Gráfica 4.2, Pareto Temporada Alta Grupo Editorial, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Análisis Diagrama de Pareto. 

 

Se repitió el análisis del diagrama de Pareto en temporada alta para poder determinar si en este 

lapso de tiempo se repiten los factores que determinan el 80% de los factores que afectan el área 

de surtido de textos, por lo que se observa la gráfica y se identifica que los principales problemas 

dentro de esta área son: 

 

• Picking incorrecto 

• Errores en la orden de compra  
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• Mal empaquetado 

• Libros dañados. 

 

Después de analizar la gráfica se determina que se deben diseñar estrategias que permitan disminuir 

las incidencias y así poder mejor los tiempos y la calidad de las entregas dentro del área de surtido, 

dentro de nuestro estudio de investigación, este diagrama da la pauta para poder determinar que los 

errores dentro del CEDI se derivan del error humano dados los porcentajes obtenido en la tabla. 

 

4.10 Diagnóstico logístico de la situación actual. 

  

Los análisis realizados anteriormente indican que el factor humano es la principal causa de los 

errores o situaciones que ocurren dentro del área del almacén dentro del proceso de surtido de 

textos, el diagrama de afinidad remarca que los factores que contribuyen a las discrepancias en el 

proceso son los siguientes: la falta de capacitación que se da a los trabajadores del almacén debido 

a que la mayoría de los trabajadores se contratan por temporada y la falta de herramientas existentes 

dentro del área, esta falta de capacitación a los trabajadores desconocen como manipular y usar las 

herramientas y equipos de trabajo, causando el deterioro y reduciendo la vida útil de las mismas. 

 

El diagrama de Ishikawa señala que el factor tecnológico del Grupo Editorial esta desactualizado 

causando que el proceso de surtido no sea lo más preciso y eficiente como el Grupo Editorial lo 

requiere, una actualización del factor tecnológico en el Grupo Editorial mejorará los procesos tanto 

administrativos y operativos por consecuencia agilizar los servicios de distribución bajando los costos 

y mejorar la satisfacción de los clientes, el beneficio tecnológico permitirá a la editorial tener una 

respuesta más rápida y eficiente a los cambios socioculturales, políticos y económicos que se 

presenten externamente. 

 

Las debilidades marcadas en la matriz de FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y 

Amenazas) muestran que la pérdida de clientes que tiene el Grupo Editorial es debido a la 

competencia que encara hoy en día, y las quejas de los clientes al recibir mal o dañado los pedidos 

que se le entregan, para erradicar las quejas y mal entregas con los clientes por medio de un sistema 

que controle los pedidos para conocer que mercancías se le entrega a cada cliente y versión de cada 

libro ya que cambian de acuerdo a la reforma educativa. 

 

En conclusión, del análisis elaborado con los diagramas antes mencionados se puede elaborar una 

actualización del sistema del proceso de surtido en el área del almacén ya que esta área es la mas 

conflictiva y la que mayor problemas ha causado al Grupo Editorial, esta actualización puede ser un 

sistema integrado de robots que interactúen en tiempo real con el sistema actual que tiene la 

empresa y hacerlo mas competitivo, este sistema se basara en una simulación que dará pauta para 

conocer si el proyecto es viable por medio de la comparación de los tiempos de los trabajadores 

contra el sistema que se propondrá. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE SOLUCIÓN O MEJORA 

 

5.1 Simulación del sistema y propuesta de automatización del proceso Robótica 

Colaborativa (Collaborative Robotics). 

 

En dirección a desarrollar la Propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de 

Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es preciso describir la 

situación actual del área de surtido dentro del Grupo Editorial, con el objetivo de poder comprender 

mejor todas las actividades que intervienen en el mismo. 

 

5.1.1 Descripción actual del proceso de surtido. 

 

1.- El cliente manda su orden de compra solicitando su material al área de atención a clientes donde 

se canaliza por sistema para verificar la existencia del producto solicitado, posteriormente se le 

confirma al cliente que su pedido puede ser surtido, asegurando la entrega del producto según los 

siguientes criterios: 

 

• De veinticuatro a cuarenta y ocho horas para entrega de pedidos locales. 

• De cuarenta y ocho a setenta y dos horas para entrega de pedidos foráneos. 

• Más de setenta y dos horas a zonas extendidas dentro del territorio nacional. 

 

2.- Una vez que el área de atención a clientes confirma la existencia del pedido y lo categoriza de 

acuerdo a la descripción antes mencionada, por medio de un ERP (Enterprice Resource Planining) 

se genera un número de documento con el cual se estará gestionando por parte del área de almacén, 

al mismo tiempo a través del sistema se le confirma al cliente de manera automática (vía correo 

electrónico) que su solicitud ha sido recibida y se le envía el número de confirmación de orden.  

 

3.- En el área del almacén a través del sistema por medio del número de pedido se genera un número 

subsecuente (número de entrega) en el cual se describe la lista de surtido describiendo uno a uno 

los materiales solicitados por el cliente, especificando la posición del almacén de la que se deben 

tomar los textos. 

 

4.- Cuando se obtiene el número de entrega, se genera una orden de transporte con la cual se podrá 

surtir el pedido del cliente utilizando los lectores de radio frecuencia (RFID por sus siglas en inglés 

Radio Frequency Identification) que indicarán la ubicación de los textos a ser surtidos, debido a que 

pueden existir varias ubicaciones con el mismo pedido, los trabajadores optan por no respetar la lista 

de surtido y toman el material de la ubicación más cercana a su ubicación para no tener que ir hasta 

la ubicación que les indica la orden de surtido, con esto se potencia la probabilidad de cometer 

errores de surtido y descuadrando el inventario del almacén al realizar mal el surtido. 

 

5.- Después de realizar el surtido el pedido, por medio de los lectores de radio frecuencia (RFID por 

sus siglas en inglés Radio Frequency Identification) se procede a su empaque, es decir, el RFID se 

utiliza para leer los ISBN (International Standard Book Number) y así determinar la cantidad de 

ejemplares que debe ir en cada pedido y colocarlos en las cajas de acuerdo a la orden de compra 

generada por el cliente, este proceso se debe realizar manualmente, ya que los pedidos se realizan 

tomando cajas completas del almacén y deben ser surtidos manualmente con el propósito de evitar 

errores. 
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6.- Una vez terminado el empaque de los textos, se procede a contabilizar el pedido para garantizar 

que las entregas han sido las correctas, al mismo tiempo y de manera automática a través del 

sistema ERP (Enterprice Resource Planing) se genera la documentación necesaria (notas de 

remisión y lista de empaque) para proceder a la facturación gestionada por el área administrativa  

 

7.- Teniendo el pedido terminado con la documentación correspondiente se pasa al área de tráfico 

para gestionar su envió, esta es el área donde se clasifican los pedidos por rutas locales y rutas 

foráneas, esta clasificación ayuda al diseño de las rutas de transporte, con el objetivo de optimizar 

los tiempos de distribución y optimizar las entregas. 

 

8.- Durante su estancia en el área de tráfico, los supervisores de área planifican las rutas a seguir 

de acuerdo con la dirección de envió de cada paquete, clasificándolos por zonas, siempre y cuando 

comprenda la Ciudad de México y Área Metropolitana, en caso de tratarse de un pedido foráneo, de 

acuerdo con la petición del cliente se solicita que se envié a través de uno de los distribuidores 

externos autorizados. 

 

 
Imagen 5.1, Proceso de Distribución, Fuente: Grupo Editorial, 2019. 

 

5.1.2 Simulación del proceso utilizando programa especializado. 

 

QUEST permite tener un panorama digitalizado del área de surtido muy parecido al real, con el 

ingreso de datos obtenidos del Grupo Editorial y los que se requieren analizar aplicando la robótica 

colaborativa y la automatización que son conceptos claves de la Industria 4.0, los pasos a seguir 

para el desarrollo de la simulación son los siguientes: 

 

1.- Diseño del Nuevo Layout propuesto. Como primer paso de la simulación se realizaron varias 

vistas al Grupo Editorial para llevar a cabo el levantamiento del área de surtido de textos actual y 

determinar si la disposición actual es a más óptima a desarrollar este proyecto de investigación, es 

decir se midió el área de trabajo con el fin de analizarla y así desarrollar el Layout actual, esta 
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medición da la pauta con el objetivo de analizar la manera en la que se va a realizar la integración 

de los conceptos base de la Industria 4.0. 

 

 
Imagen 5.2, Levantamiento Layout Actual. Elaboración Propia, 2019. 

2.- Una vez determinado el Layout actual, se importó el archivo .dxf (extensión obtenida en AutoCAD) 

a un programa de simulación 3D (QUEST), para realizar la simulación del nuevo sistema 

automatizado de surtido de textos, integrando los elementos que van a interactuar dentro de la 

simulación, por ejemplo, los robots a utilizar, el sistema de movimiento, sensores, por mencionar 

algunos dentro del CEDI (Centro de Distribución). 

 

 
Imagen 5.3, Exportación Layout hacia QUEST, Elaboración Propia, 2019. 

3.- Con la información obtenida con el levantamiento realizado en la primera visita sobre el proceso 

de surtido de textos, se realiza una simulación de los movimientos que realizarán los robots con el 

propósito de llevar a cabo las tareas que actualmente desarrollan los operarios del área, esto con la 

finalidad de optimizar los tiempos de surtido y reducir los errores humanos. 
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Imagen 5.4, Vista general del Layout propuesto para la Automatización, Elaboración Propia, 2019. 

4.- Durante el desarrollo de la simulación, se realizó la integración de los robots dentro del área de 

surtido de textos con el objetivo simular los movimientos que el robot desempeñará, así como 

determinar el número de robots necesarios para que el almacén funcione de manera óptima, se 

programaron los recorridos que realizarán los robots, ya que se debe tomar en cuenta el número de 

posiciones que hay en el área de surtido de textos, calcular radios de giros recorrido entre pasillos 

así como las interacciones que hay entre los robots. Dentro de la simulación que se desarrollo es 

posible determinar el tiempo ciclo de los robots, el cuál resulto ser de cinco minutos, este tiempo se 

calculó al realizar la simulación del surtido de textos desde la zona más lejana del almacén hacia la 

zona de empaquetado de textos, este tiempo ciclo será clave con el objetivo de determinar la 

factibilidad de la propuesta al comparar el tiempo ciclo del sistema automatizado contra el tiempo 

ciclo actual. 

 

 
Imagen 5.5, Integración de los Robots, Elaboración Propia, 2019. 
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Para una correcta simulación es necesaario hacer un flujo del proceso dentro de QUEST permitiendo 

dar un escenario casi real de lo que se proyecta o se propone, la herramiena de simulación es muy 

confiable para evaluar las condiciones que se pueden presentar en condiciones reales o asi mimo 

las condiciones actuales que tiene cada empresa. 

 

 
Imagen 5.6, Programación de la simulación de Surtido de Textos, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

QUEST tiena la capacidad de simular los eventos que ocurren en un proceso tanto como de surtido 

asi como de manufactura teniendo como base matemática la probabilidad y estadistica donde se 

puede observar la combinaciones de eventos y condiciones de un proceso se sature o tenga alguna 

falta o error en su ejecución que no es posible ver a simple vista en piso. 

 

 
Imagen 5.7, Simulación completa, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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5.1.3 Análisis de la simulación. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en QUEST, se verifica los datos proyectados de las tareas que 

ejecutan los trabajadores y la que desempeñará el sistema robotizado, los datos arrojados por el 

simulador muestran una eficiencia mayor de los robots, teniendo aquí una buena justificación para 

la propuesta de mejora en el proceso de surtido utilizando Robótica Colaborativa, con base en la 

primer simulación se corrieron diferentes escenarios con diferentes pedidos para tener un amplia 

visión de cómo se trabajaría el sistema en planta. La primera simulación o la simulación piloto arrojo 

los siguientes datos de acuerdo con pedidos sencillos en el área de surtido y de poco volumen y la 

segunda simulación se hizo para una jornada de trabajo completa respetado los mismos datos que 

la piloto, en este segundo caso el robot trabajo sin parar en las horas de alimentos de los operarios 

aprovechando esos tiempos para que los robots sigan entregando. 

 

Name  Busy - 
Loaded 
Travel 
Time  

 Busy - Empty 
Travel Time  

Utilizati
on (%) 

Avg. Part 
Residence 
Time 

No. of 
Parts 
Added 

Avg. 
Conten
ts   

Distance 
Travelled 

Final 
Conte
nt   

Robot1            0.795 0.205 100 0.132 6 0.793 1661.059 0 

Robot2             0.677 0.323 100 0.052 14 0.678 2419.866 1 

Tabla 5.1, Resultados de la simulación de una hora de trabajo, Fuente: QUEST, 2019. 

Estos resultados se traducen de la siguiente forma: Se corrió una hora de simulación en relación con 

el Robot uno, cero punto setecientos noventa y cinco milésimas de hora (0.795) este robot se 

mantuvo ocupado llevando pedidos a la zona de entrega marcada, y solo cero punto doscientos 

cinco milésimas de hora (0.205) que este robot regresaba a la zona de surtido sin carga, con un cien 

por ciento de utilización en el sistema. El Robot dos el cero punto seiscientos setenta y siete 

milésimas de hora (0.677) el robot estaba siendo ocupado con traslados de mercancía y que el cero 

punto trescientos veinte y tres milésimas de hora (0.323) este robot regresaba a la zona de carga de 

forma vacía también teniendo un cien por ciento de utilización en el sistema, en conjunto ambos 

robots trasladaron 20 partes o pedidos y un pedido se quedó trasladando por el Robot dos, estos 

resultados dan en comparación quinientos por ciento más de eficiencia y eficacia con el sistema 

actual que consta de cuarenta operarios haciendo el proceso de surtido.  

 

Name                    Busy - 
Loaded 
Travel 
Time  

 Busy - Empty 
Travel Time  

Utilizati
on (%) 

Avg. Part 
Residence 
Time 

No. of 
Parts 
Added 

Avg. 
Content
s   

Distance 
Travelled 

Final 
Conte
nt   

Robot1             6.36 1.664 100 0.124 90 0.698 13288.47
2 

1 

Robot2              5.432 2.584 100 0.04 306 0.545 19358.92
8 

0 

Tabla 5.2, Resultados de la simulación de ocho horas de trabajo, Fuente: QUEST, 2019. 

Se hizo otra simulación para una jornada de trabajo, se puede observar que los robots entregan 

cerca de 400 pedidos a lo largo de una jornada de trabajo teniendo como resultado una eficiencia 

total del cuatrocientos por ciento de satisfacción en el surtido, resaltando como prioridad que los 

robots no tomarán de otra localización los textos como lo hacen actualmente los trabajadores 

desbastecido de una manera errónea cada localidad y cada número de elementos que se tiene en 

cada uno de los anaqueles, y así mismo se pueden programar los robots para el abastecimiento de 

la misma área de surtido por lo tanto se puede tener un mejor control de las cantidades y ubicaciones 

de cada elemento que integra la cadena de abastecimiento del proceso de surtido comunicándose 

directamente con el sistema actual ERP (Enterprise Resource Planning) y la propuesta de Grandes 
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Datos e Internet de las Cosas dando como resultado un monitoreo a tiempo real y veredicto del 

proceso y de cada evento que ocurre directamente en el almacén. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores de la simulación, se observa que el Robot dos hace más 

entregas que el Robot uno, esto ocurre debido a que se dividió mal el almacén, esta división se 

realizó tomando la zona de surtido en zona superior y zona inferior pero una de estas zonas es más 

pequeña que la otra, por lo tanto se realiza una segunda simulación dividiendo el almacén tomando 

las zonas de izquierda y derecha para mantener un mejor balance en las cargas de trabajo de ambos 

Robots. 

 
Imagen 5.8, Simulación 2 Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Con esta mejora de la propuesta del proceso de almacén se considera que los Robots harán un 

recorrido más optimo al hacer el proceso de surtido en los diferentes puntos de entrega que contiene 

el almacén, teniendo como resultado de esta distribución de planta de los recorridos de cada Robot 

se estima que hagan una mayor cantidad de pedidos en una jornada de trabajo, para confirmar estos 

datos se corrió una hora de simulación, los resultados de esta simulación son los siguientes: 

 

Name  Busy - 

Loaded 

Travel 

Time  

 Busy - Empty 

Travel Time  

Utilizati

on (%) 

Avg. Part 

Residence 

Time 

No. of 

Parts 

Added 

Avg. 

Conten

ts   

Distance 

Travelled 

Final 

Conte

nt   

Robot1            0.504 0.496 100 0.57 9 0.504 897.875 1 

Robot2             0.484 0.516 100 0.42 11 0.484 890.375 0 

Tabla 5.3, Resultados de la simulación de una hora de trabajo, Fuente: QUEST, 2019. 

Con estos resultados se verifica que la nueva propuesta de simulación, y de distribución del recorrido 

son los más óptimos para el proceso del almacén, haciendo una comparación con los resultados de 

la primer simulación un balance de los pedidos entregados por ambos Robots, tomando en 

consideración que hicieron el mismo número de entregas (20) en ambas simulaciones pero con una 

gran diferencia en las distancias recorridas de los Robots, y en el tiempo promedio que cada parte 

está siendo trasladada a las zonas de entrega. 
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Imagen 5.9, Corrida de simulación a 8 horas, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Para una mejor visión del proceso de surtido en el almacén, se corrió por segunda vez una jornada 

de trabajo, sosteniendo en consideración que los resultados de esta segunda corrida se simulación 

deben de ser parecidos a los resultados de la segunda corrida de la simulación anterior, comparando 

la cantidad de piezas o pedidos entregados a las zonas de salida del surtido, también observando 

que distancia recorren cada uno de los Robots dentro de sus trayectorias. Estos resultados darán 

una buena base para justificar el uso del sistema automatizado en la propuesta de mejora en el 

proceso de surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica 

Colaborativa, y para hacer la justificación monetaria de la adquisición de los robots y programas de 

aplicación. 

 

Name  Busy - 

Loaded 

Travel 

Time  

 Busy - Empty 

Travel Time  

Utilizati

on (%) 

Avg. Part 

Residence 

Time 

No. of 

Parts 

Added 

Avg. 

Conten

ts   

Distance 

Travelled 

Final 

Conte

nt   

Robot1            3.294 3.334 100 0.026 128 0.497 5907.216 0 

Robot2             3.283 3.345 100 0.032 104 0.495 5939.824 0 

Tabla 5.4, Resultados de la simulación de una hora de trabajo, Fuente: QUEST, 2019. 

Dado los resultado anteriores de la simulación de la mejora del proceso de surtido, el Robot uno 

hace un recorrido total en una jornada de trabajo de solo 5,907 metros haciendo una mejor utilización 

de energía y de espacio que hay de punto a punto de cada localidad en el almacén, asimismo el 

Robot dos recorre 5,939 metros en las mismas condiciones que el Robot uno. Tras los resultados de 

una jornada de trabajo de 7 horas se tiene un total de 232 pedidos entregados dando una mejor 

eficiencia y eficacia en el área de surtido, ya que los Robots están programados para tomar los 

pedidos específicos de cada localidad especifica sin que tomen por error libros de otras localidades 

en el almacén. 
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Imagen 5.10, Corrida de simulación con gráfica de utilidad, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

La herramienta de simulación no es una herramienta nueva algunas empresas la han utilizado en el 

pasado, pero la Industria 4.0 ha cambiado la forma de hacer las cosas y las empresas han tenido 

que hacer una estrecha relación entre lo que se tiene en planta con lo que se tiene en los sistemas 

de cómputo, a esta relación entre lo real y lo virtual se le conoce como Gemelo Virtual (Virtual Twin), 

apoyado de un sistema de grandes datos la Industria 4.0 engloba un sistema empresarial que se 

retroalimenta constantemente. 

 

5.1.4 Justificación de la simulación. 
 
Con el propósito de justificar la utilización de los robots en la Propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa se 

debe realizar la simulación del sistema automatizado, ya que programando al robot que realice el 

proceso de surtido de las zonas más alejadas o conflictivas del almacén, se puede obtener el tiempo 

ciclo máximo de operación que servirá como base para realizar la comparación entre el tiempo ciclo 

que desarrollan los operarios y el tiempo ciclo del robot, los factores considerados a obtener el tiempo 

ciclo de los operarios dentro de este análisis son: 

• Numero de operarios 

• Días laborales. 

• Jornadas de trabajo. 

• Número de pedidos surtidos por hora. 

• Tiempo ciclo Hombre – Máquina. 

 

La información obtenida se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 5.5, Tiempo ciclo Hombre - Máquina, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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De la tabla anterior se observa que el tiempo ciclo de cuarenta operarios dentro del área de surtido 

de textos del Grupo Editorial es de doce punto seis minutos, lo que arroja un total de cuatro punto 

setenta y seis pedidos por hora, este dato fue proporcionado por el Grupo Editorial derivado de un 

estudio que ya habían realizado, para obtener este tiempo ciclo se tomó en cuenta que en el Grupo 

Editorial se laboran tres turnos de ocho horas cada uno, con una hora de comida por turno, el tiempo 

de producción real es de veintiún horas teniendo un total de cien pedidos surtidos por día en 

promedio. 

 

Derivado de la simulación realizada con el Programa QUEST, se determinó que el tiempo ciclo de 

un robot del área de surtido de textos del Grupo Editorial es de cinco minutos, este tiempo se calculó 

considerando el tiempo ciclo más pesimista, es decir, el tiempo que tarda el robot en surtir el pedido 

desde la zona más alejada del área de empaque que es el proceso siguiente dentro de la Cadena 

de Suministro Logística, considerando que el robot puede trabajar las veinticuatro horas del día, se 

determinó que un solo robot puede realizar el trabajo de los operarios realizarían en 3 días de trabajo, 

sin tener que parar por ir a comer, lo que deja un total de doscientos ochenta y ocho pedidos surtidos 

en turno de veinticuatro horas, por lo que la factibilidad del proyecto es positiva y se justifica con el 

número de pedidos surtidos en una jornada laboral de veinticuatro horas. 

 

 
Tabla 5.6, Ahorro anual al cambiar operarios por robots, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Al analizar la tabla anterior, se percibe que la mano de obra del Área de Surtido de Textos es el 

mayor costo de producción ($ 3,840,000.00 anuales), por lo que, resulta interesante hacia el Grupo 

Editorial considerar el ahorro de estos costos, al integrar la Propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, se 

reducirán esos costos operativos ya que el sistema automatizado se encargará de desarrollarlos en 

un tiempo menor y sin descansos ni la preocupación de que la plantilla operativa se presente a 

trabajar. 

 

5.1.4 Análisis costo beneficio de la inversión. 

 

Con el objetivo de realizar el análisis del costo de beneficio de esta Propuesta de mejora en el 

proceso de surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica 

Colaborativa, es necesario conocer las ventas que realiza el Grupo Editorial, por lo que se obtuvo la 

información de las ventas totales y gastos que tuvo el Grupo Editorial durante los años 2017 y 2018 

en dirección a determinar cuáles son las ganancias actuales y proyectarlas con el propósito de 

calcular el retorno de la inversión. 

 

Para conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario determinar cuál 

es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar el surtido del 

pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2017).  
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Tabla 5.7, Ventas y Devoluciones 2017, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Con la finalidad de conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario 

determinar cuál es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar 

el surtido del pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2018).  

 

 
Tabla 5.8, Ventas y Devoluciones 2017, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Como se observa en la tabla hay un gran número de devoluciones, esto se debe a que los clientes 

tienen un margen de devoluciones totales del 13%, derivado de ese porcentaje de devoluciones se 

analizan los motivos por lo que se generan esas devoluciones, es decir, se clasifican en diferentes 

grupos como lo son: autorizados, libros en mal estado, libros no vendidos, errores de surtidos y otros, 

conociendo esta clasificación de las devoluciones y tomando en cuenta que la de Administración 

Logística para la Optimización de los Tiempos de Surtido en la Distribución de Textos Aplicando 

Industria 4.0 en el Sector Académico se enfocará analizar la devolución de textos causados por los 

errores en el proceso de surtido, durante el análisis y las observaciones se determinó que el 

porcentaje de devoluciones derivados por mal surtido de los pedidos es del 10%, conociendo este 

resultado se proyectan las ventas y devoluciones de los años siguientes. 

 

Con el fin de conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario determinar 

cuál es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar el surtido 

del pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2019).  
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Tabla 5.9, Proyección Ventas y Devoluciones 2017, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Con el objetivo de conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario 

determinar cuál es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar 

el surtido del pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2020).  

 

 
Tabla 5.10, Proyección Ventas y Devoluciones 2020, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Para poder conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario determinar 

cuál es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar el surtido 

del pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2021).  

 
Tabla 5.11, Proyecciones Ventas y Devoluciones 2020, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Para poder conocer el beneficio que se tendrá con la propuesta simulación, es necesario determinar 

cuál es la perdida ocasionada por la devolución de textos por errores a la hora de realizar el surtido 

del pedido, dicha información se reflejada en la siguiente tabla (año 2022).  

 

 
Tabla 5.12, Proyecciones Ventas y Devoluciones 2020, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Como se observa en las tablas de Ventas y Devoluciones del Grupo Editorial de los años 2018 y 

2019 y en las proyectadas en los próximos cuatro años (2019, 2020, 2021, 2022), las devoluciones 

mostradas en las tablas, es el total de devoluciones permitidas por el Grupo Editorial hacia sus 

clientes, es decir, representan el 13% (aproximadamente) de  las ventas totales, para su mejor 

análisis, el Grupo Editorial clasifica las devoluciones en varios rubros (autorizados, libros en mal 

estado, no vendidos, errores de surtidos y otros), para el caso específico de este proyecto de 

investigación, las devoluciones por errores de surtido son el punto clave a analizar, ya que de ellas 

depende la factibilidad de este proyecto, las devoluciones por mal surtido de textos equivalen al 10% 

del total de las devoluciones totales del almacén, lo que representan ventas pérdidas al Grupo 

Editorial ya que este se ve obligado generar notas de crédito equivalentes a la cantidad de la venta 

perdida por lo que la facturación se ve afectada severamente. 

 

5.1.5 Cálculo del Valor Presente Neto (VPN). 
 

Con el objetivo de conocer el Valor Presente Neto (VPN) de la Propuesta de mejora en el proceso 

de surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, 

es necesario conocer el Flujo de Efectivo Neto del Proyecto, por determinarlo es necesario conocer 

el Flujo de Ingresos (Ventas) y el Flujo de Egresos (Gastos) que hay dentro del Grupo Editorial, el 

Flujo de Efectivo Neto se obtiene de realizar la resta del Flujo de Ingresos menos el Flujo de Egresos, 

se  determinar el número de años de vida útil del proyecto,  se propone una tasa y se calcula el 

monto de la inversión  inicial $ 18,375,000.00 (más adelante se especifica cómo se obtiene el monto 

de la inversión inicial). 

 

Grupo Editorial solo proporciono la información de los años 2017 y 2018, por lo que fue necesario 

proyectar la información obtenida de esos años así determinar el flujo de los siguientes años y poder 

obtener el Flujo de Efectivo Neto para los siguientes años, des pues de analizar los datos obtenidos 

en la proyección, la información resultante se expresa en las siguientes tablas.  

 

Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 
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necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2017 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2017 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $           12,498,488.41   $            9,373,866.31   $    3,124,622.10  

Febrero  $             6,868,974.97   $            5,151,731.23   $    1,717,243.74  

Marzo  $             6,246,357.81   $            4,684,768.36   $    1,561,589.45  

Abril  $             7,881,663.44   $            5,911,247.58   $    1,970,415.86  

Mayo  $         106,731,124.34   $          80,048,343.26   $  26,682,781.09  

Junio  $         341,178,392.33   $        255,883,794.25   $  85,294,598.08  

Julio  $         148,652,497.72   $        111,489,373.29   $  37,163,124.43  

Agosto  $         126,954,934.84   $          95,216,201.13   $  31,738,733.71  

Septiembre  $           36,671,267.66   $          27,503,450.75   $    9,167,816.92  

Octubre -$            7,198,816.79  -$            5,399,112.59  -$   1,799,704.20  

Noviembre -$           65,941,656.26  -$          49,456,242.20  -$  16,485,414.07  

Diciembre -$            2,475,174.55  -$            1,856,380.91  -$      618,793.64  

 Total   $         718,068,053.92   $        538,551,040.44   $179,517,013.48  

Tabla 5.13, Flujo de Efectivo Neto 2017, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 

necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2018 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2018 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $             5,233,837.61   $            3,925,378.21   $    1,308,459.40  

Febrero  $             4,017,564.67   $            3,013,173.50   $    1,004,391.17  

Marzo  $               848,891.57   $               636,668.68   $       212,222.89  

Abril  $           24,784,460.46   $          18,588,345.35   $    6,196,115.12  

Mayo  $           91,117,280.01   $          68,337,960.01   $  22,779,320.00  

Junio  $         442,318,730.71   $        331,739,048.03   $ 110,579,682.68  

Julio  $         274,837,322.32   $        206,127,991.74   $  68,709,330.58  

Agosto  $           98,019,441.60   $          73,514,581.20   $  24,504,860.40  

Septiembre  $           31,175,922.84   $          23,381,942.13   $    7,793,980.71  

Octubre -$           13,915,342.70  -$          10,436,507.03  -$    3,478,835.68  

Noviembre -$           97,247,380.58  -$          72,935,535.44  -$  24,311,845.15  

Diciembre  $             5,987,191.12   $            4,490,393.34   $    1,496,797.78  

 Total   $         867,177,919.63   $        650,383,439.72   $ 216,794,479.91  

Tabla 5.14, Flujo de Efectivo Neto 2018, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 

necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2019 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2019 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $             7,268,974.83   $            5,451,731.12   $    1,817,243.71  

Febrero  $             4,054,460.74   $            3,040,845.56   $    1,013,615.19  

Marzo  $               625,824.69   $               469,368.52   $      156,456.17  

Abril  $           22,402,720.81   $          16,802,040.61   $    5,600,680.20  

Mayo  $           95,117,323.81   $          71,337,992.86   $  23,779,330.95  

Junio  $         464,501,855.52   $        348,376,391.64   $116,125,463.88  

Julio  $         287,524,270.51   $        215,643,202.88   $  71,881,067.63  

Agosto  $         105,795,764.90   $          79,346,823.68   $  26,448,941.23  

Septiembre  $           36,422,655.61   $          27,316,991.71   $    9,105,663.90  

Octubre -$            8,633,912.14  -$            6,475,434.10  -$   2,158,478.03  

Noviembre -$           39,015,643.78  -$          29,261,732.83  -$   9,753,910.94  

Diciembre -$            1,829,378.37  -$            1,372,033.78  -$      457,344.59  

 Total   $         974,234,917.14   $        730,676,187.85   $243,558,729.28  

Tabla 5.15, Flujo de Efectivo Neto 2019, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 

necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2020 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2020 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $             7,632,423.57   $            5,724,317.68   $    1,908,105.89  

Febrero  $             4,257,183.78   $            3,192,887.83   $    1,064,295.94  

Marzo  $               657,115.93   $               492,836.95   $       164,278.98  

Abril  $           23,522,856.85   $          17,642,142.64   $    5,880,714.21  

Mayo  $           99,873,190.00   $          74,904,892.50   $  24,968,297.50  

Junio  $         487,726,948.30   $        365,795,211.23   $ 121,931,737.08  

Julio  $         301,900,484.03   $        226,425,363.02   $  75,475,121.01  

Agosto  $         111,085,553.15   $          83,314,164.86   $  27,771,388.29  

Septiembre  $           38,243,788.39   $          28,682,841.29   $    9,560,947.10  

Octubre -$            9,065,607.75  -$            6,799,205.81  -$    2,266,401.94  

Noviembre -$           40,966,425.97  -$          30,724,819.48  -$  10,241,606.49  

Diciembre -$            1,920,847.29  -$            1,440,635.47  -$       480,211.82  

 Total   $      1,022,946,663.00   $        767,209,997.25   $ 255,736,665.75  

Tabla 5.16, Flujo de Efectivo Neto 2020, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 

necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2021 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2021 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $             7,632,423.57   $            5,724,317.68   $    1,908,105.89  

Febrero  $             4,257,183.78   $            3,192,887.83   $    1,064,295.94  

Marzo  $               657,115.93   $               492,836.95   $      164,278.98  

Abril  $           23,522,856.85   $          17,642,142.64   $    5,880,714.21  

Mayo  $           99,873,190.00   $          74,904,892.50   $  24,968,297.50  

Junio  $         487,726,948.30   $        365,795,211.23   $121,931,737.08  

Julio  $         301,900,484.03   $        226,425,363.02   $  75,475,121.01  

Agosto  $         111,085,553.15   $          83,314,164.86   $  27,771,388.29  

Septiembre  $           38,243,788.39   $          28,682,841.29   $    9,560,947.10  

Octubre -$            9,065,607.75  -$            6,799,205.81  -$   2,266,401.94  

Noviembre -$           40,966,425.97  -$          30,724,819.48  -$  10,241,606.49  

Diciembre -$            1,920,847.29  -$            1,440,635.47  -$      480,211.82  

 Total   $      1,022,946,663.00   $        767,209,997.25   $255,736,665.75  

Tabla 5.17, Flujo de Efectivo Neto 2021, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

Para el presente proyecto de investigación para realizar la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, es 

necesario calcular el valor presente neto de la inversión, es por ello que la siguiente tabla muestra el 

Flujo Neto de Efectivo durante el año 2022 dentro del Grupo Editorial, este flujo se obtiene al realizar 

el cálculo del flujo neto de ingresos y el cálculo del flujo neto de egresos, luego se procede a realizar 

la resta de los flujos netos de ingresos y egresos del año, este cálculo es de gran importancia ya que 

es la base para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión. 

 

Flujo de Efectivo Neto 2022 

Mes Flujo de Ingresos Neto Flujo de Egresos Neto Total 

Enero  $             8,414,746.98   $            6,311,060.24   $    2,103,686.75  

Febrero  $             4,693,545.12   $            3,520,158.84   $    1,173,386.28  

Marzo  $               724,470.31   $               543,352.73   $       181,117.58  

Abril  $           25,933,949.68   $          19,450,462.26   $    6,483,487.42  

Mayo  $         110,110,191.98   $          82,582,643.98   $ 27,527,547.99 

Junio  $         537,718,960.50   $        403,289,220.38   $ 134,429,740.13  

Julio  $         332,845,283.64   $        249,633,962.73   $ 83,211,320.91  

Agosto  $         122,471,822.35   $          91,853,866.76   $ 30,617,955.59  

Septiembre  $           42,163,776.70   $          31,622,832.53   $ 10,540,944.18  

Octubre -$            9,994,832.54  -$            7,496,124.40  -$    2,498,708.13  

Noviembre -$           45,165,484.63  -$          33,874,113.47  -$ 11,291,371.16  

Diciembre -$            2,117,734.14  -$            1,588,300.60  -$       529,433.53  

 Total   $      1,127,798,695.95   $        845,849,021.97   $ 281,949,673.99  

Tabla 5.18, Flujo de Efectivo Neto 2021, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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Conociendo el flujo de efectivo neto de los años 2017 y 2018, y los proyectados de los años (2019, 

2020, 2021 y 2022) se procedió a calcular el VPN obteniendo el siguiente resultado: 

 

 
Tabla 5.19, Valor Presente Neto, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Con esta información se concluye que el proyecto es económicamente factible, ya que el Valor 
Presente Neto es positivo lo que garantiza la viabilidad de este. 
 

5.1.6 Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

Una vez calculado el VPN (Valor Presente Neto), se procede a calcular el Valor de la TIR, para 

realizar el cálculo de esta se utilizaron las fórmulas de Excel a fin de obtener más práctico los 

cálculos, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 
Tabla 5.20, Calculo TIR, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Al obtener una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 99.70% se determina que el proyecto es viable, ya 

que la rentabilidad de los cobros y pagos que se generarán a partir de la inversión no excederán el 

Flujo de Efectivo Neto. 

 

5.1.7 Características del Robot. 
 

Con el propósito del presente proyecto de investigación de la propuesta de mejora en el proceso de 

surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, se 

realizó un diseño del robot propuesto dentro del software de simulación y diseño DELMIA Robotics, 

se usó como base las siguientes características que se obtuvieron de catálogos de robots industriales 

que se utilizan en los almacenes a nivel mundial. 
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Robot Propuesto 

Tamaño de Producto: Personalizable 

Tipo de orientación Guía láser  

Dirección de movimiento Adelante, atrás, izquierda, derecha o bifurcado 

Wifi Wifi a wifi o a radiofrecuencia  

Método de conducción Programable  

Energía de accionamiento DC 24V 

Capacidad de transporte 1000 kg (personalizable) 

AGV tipo Tipo carretilla elevadora 

Velocidad de movimiento 35 m/min 

Turning radio  1705-2075mm (que se está sujeta al contorno de la 
carretilla) 

Capacidad de subida  5-7 grados 

Precisión orientación 10 mm ± 

Parada de precisión  10 mm ± 

Método de carga La carga anual o carga automática 

Cocina de inducción de seguridad ≤ 1 m, ajustable a la distancia de frenado de 
emergencias es inferior a 20 mm (ajustable) 

Tipo de alarma Alarma de sonido – luz 

Protección seguridad Obstáculo frontal prueba de sensor + mecanismo 
anticolisión de doble protección + botón de emergencia 

Vida útil 20 años 
Tabla 5.21, Características del Robot, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

El programa utilizado para este diseño es modular se utilizó el módulo de Diseño de Parte (Part 

Design) para dibujar en 3D los elementos que contiene el Robot propuesto y se utilizó para el 

ensamble maestro del robot el módulo de Diseño de Ensambles (Assembly Design), estos en 

conjunto ayuda a crear de acuerdo con las características deseables un robot que sea personalizado 

en sus atributos específicos para este problema del almacén de la propuesta de mejora. 

Imagen 5.8, Diseño del Robot, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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5.1.7 Cálculo del Tiempo de Retorno de la Inversión. 

 

Con la finalidad de conocer el tiempo de retorno de la inversión es necesario analizar cuál es el 

beneficio obtenido con la Propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución 

de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, por ello se generó la siguiente tabla, 

además de la tabla de ahorro por eliminar los errores en el área de surtido, es necesario conocer el 

ahorro que se tendrá en cuestión de mano de obra (operarios), los cuales se observan en la siguiente 

tabla. 

 

 
Tabla 5.22, Ganancia de la Inversión, Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En la tabla se puede observar que si se eliminan los errores de surtido dentro del CEDI (Centro de 

Distribución) se tendrá un ahorro de sesenta y un millones cuatrocientos veinte ocho mil ochocientos 

cuarenta y tres, y por concepto de ahorro de mano de obra (operarios) se tendrá un ahorro de tres 

millones ochocientos cuarenta mil pesos, que proyectados a los seis años a los que se está 

realizando este estudio, se tendrá un ahorro de diecinueve millones doscientos mil pesos, el beneficio 

total será de setenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres 

punto sesenta y uno. 

𝑉𝑃𝑁 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

 

VPN =
71,428,843.61 − 14,870,000

71,428,843.61
= 0.71 años 

 

Como se observa el tiempo de retorno de la inversión es de 0.71 años, por lo que se puede concluir 

que el proyecto de inversión es viable ya que los beneficios que se obtendrán de implementar dicha 

automatización superan a la inversión inicial, haciendo más eficiente y eficaz el área de surtido de 

textos dentro del CEDI (Centro de Distribución) del Grupo Editorial. 

 

 

 
Tabla 5.23, Ahorro mano de obra, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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5.2 Propuesta de aplicación del Internet de las Cosas (Internet of Things). 

 

Se presenta la siguiente propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución 

de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, utilizando el modelo Internet de las Cosas 

(IoT), consiste en la interconexión de objetos con el acceso a internet con el fin de obtener mejores 

datos, es decir, tener un proceso y un programa bien integrado de Internet de las cosas (IoT) ya que 

puede proporcionar información relevante y métricas claves para toda la operación de distribución. 

Teniendo toda esta información se pueden obtener los siguientes datos, como número de entregas 

a tiempo, evidencias electrónicas de las entregas en tiempo real o de problemas de entrega o de 

surtido. 

 

 
Fotografía 5.1, Sistema de WIFI Internet, Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Con el sistema de Internet de las cosas (IoT) se debería de tener un 99% de eficiencia en la gestión 

de inventarios y una reducción de porcentaje en los costos laborales y de igual forma menor tiempo 

de procesamiento en cada envió, se puede también optimizar el trabajo de gestión de logística, la 

utilización de diferentes equipos y mejorar la rotación de inventarios y tasa de errores en los envíos. 

Se pueden definir tres elementos que conforman cualquier diseño de solución basado en Internet de 

las cosas (IoT), y estos podrían ser: los objetos físicos y sus características que estamos interesados 

en medir, los dispositivos que permitirán tener influencia sobre dichos objetos a través de diferentes 

aproximaciones (censar, controlar, actuar), y el internet que es la principal vía de envío y recepción 

de datos entre objetos. 

 

Los datos que se obtienen quedan perfectamente identificados por elementos simbólicos que reflejan 

valores o resultados de las mediciones, es decir, son extractos de la realidad ya que no tienen 

significados si los tratamos individualmente, como podría ser un número o conjunto de letras 

consecutivas. Se obtienen una vez que estos hechos se procesan, se agregan y se presentan de la 

manera adecuada para que puedan ser útiles a alguna persona dentro de la organización, por lo que 

de este modo estos datos organizados y procesados presentan un mayor valor que en su estado 

natural. 
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Una de las principales ventajas de utilizar el internet de las cosas (IoT) es la relación que se debe de 

establecer entre ellas, es decir, puede ser cosa-persona o cosa-cosa, de manera que no haga falta 

la intervención de una persona con la finalidad de realizar ciertas tareas, por el procesamiento se 

utilizarán los datos recibidos con el fin de traducirlos, agruparlos e interpretarlos hacia la generación 

de información útil al usuario final, por lo tanto se generarían datos estadísticos como promedios 

máximos o mínimos, procesamientos por bloques que presenten intervalos de tiempo como horas, 

días, semanas o meses, la generación de indicadores que permitan una evaluación de los datos 

obtenidos y con ello la evaluación del ambiente. 

 

Se utilizarán como herramientas las computadoras, robots con wifi, y sensores, estos sistemas 

permitirán almacenar y leer datos con el objetivo de la identificación de libros de textos de manera 

más rápida y eficaz logrando optimizar los tiempos de surtido en la distribución de libros de textos a 

los diferentes clientes. 

 

Por medio de la propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución de una 

empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, se pretende distribuir los materiales educativos 

y de lectura que produce el Grupo Editorial, de manera más fácil, rápida y eficiente con los clientes 

que se relacionan directamente en el mercado. Dicho en forma simple la distribución física es llevar 

el producto desde el centro de distribución al consumidor final. Los canales de distribución tienen 

relación con los intermediarios comerciales que se utilizarán. La distribución física está relacionada 

con las actividades de control y Administración de inventarios, almacenamiento en lugar de 

producción, transporte, almacenamiento de lugar de envío y entrega del producto al cliente final. 

El diseño de la red de distribución se centra en dos factores: la proximidad al cliente y los ahorros de 

costos. Cuando es imposible, poco práctico o demasiado caro llevar los productos a los clientes 

dentro de su plazo de ejecución de tolerancia, desde un almacén existente. En el diseño de la red 

de distribución es el ahorro de dinero. el ahorro en el transporte puede compensar esos costos 

adicionales. Enviar cargas completas de productos a un almacén remoto es relativamente barato, y 

la entrega local desde el almacén hasta el cliente cercano también es menos costoso, si se comparan 

con el costo de enviar un cajón o un palé de mercancías a un cliente a mil millas de distancia. El 

análisis exhaustivo y el modelado revela que los costos generales disminuyen cuando se añaden 

almacenes, hasta cierto punto.  

La trazabilidad gestiona las entradas y salidas de producto en los procesos de fabricación, así como 

el etiquetado de materiales intermedios y de productos acabados.  

 

• Combinado con el Control de Producción, gestiona las entradas de componentes de cada 

orden de fabricación eliminando los errores en el proceso.  

• Permite el conocimiento exacto de los materiales en procesos intermedios de producción y 

la actualización inmediata de inventario. 

 

Características de trazabilidad y almacén: 

 

• Etiquetado mediante código de barras o Identificador de Radio Frecuencia (RFID). 

• Gestión de entrada de pedidos a almacén. 

• Gestión de ubicaciones en almacén. 

• Automatización de la preparación de materiales para las órdenes de trabajo.  

• Gestión del pesado en la preparación de órdenes de trabajo. 

• Reetiquetado de picos y retornos a almacén.  
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• Etiquetado y seguimiento de productos intermedios.  

• Etiquetado de productos finales.  

 

Se debe considerar diferentes aspectos para la determinación de la red Logística como son: costos 

de transporte, tarifas en función de volumen, tarifas en función de la distancia, costos de la flota de 

vehículos (costos fijos y costos variables) 

El rediseño de la red permite optimizar el costo logístico total, mejorar los niveles de servicio al 

cliente, aumentar la flexibilidad y la capacidad de respuesta, entre otros muchos otros beneficios. 

Con el proceso propuesto podría incluso solicitar automáticamente el transporte e incluso elegir entre 

las diversas opciones a la más conveniente. Atendiendo no solo al propio producto (destino, peso, 

dimensiones), sino a las condiciones externas (cortes de carreteras, zonas a evitar, lugares que 

hayan sufrido catástrofes naturales, calidad de los diferentes proveedores…). También sería capaz 

de conocer en tiempo real y de forma exacta el estado de nuestros stocks, valorando cuánta cantidad 

necesitamos enviar a cada lugar en cada momento y analizando continuamente los niveles de stock 

adecuados. 

Una vez realizado el envío, la Logística 4.0 puede detectar problemas en la carga roturas, problemas 

con la temperatura, desvíos en la ruta- mediante el uso de sensores, lo que abre la puerta a conocer 

antes los posibles problemas y poder enviar una nueva remesa de producto mucho antes de que el 

problema se detecte en destino.  La creciente inteligencia de los vehículos y su interconexión les 

permitirían conocer las rutas más eficientes, cambiar su recorrido en tiempo real según cambien las 

circunstancias del tráfico (accidentes, huelgas, atascos…), del envío (clientes que indiquen que 

están ausentes o cambien sus preferencias de hora de entrega) o de la ruta del operador logístico 

(nuevas recogidas o entregas a realizar). Incluso el reconocimiento de patrones en los 

comportamientos de clientes y destinatarios podría reducir el número de entregas fallidas. 

Los beneficios de implementar una nueva red de distribución con la Industria 4.0 orientada al 

mercado se pueden resumir en: 

• Incremento entre 2 y 5 % de ingresos por mejor servicio al cliente y disponibilidad del 

producto. 

• Reducción entre 10 y 30 % en los costos logísticos. 

• Reducción entre 10 y 20% de los inventarios. 

 

 
Fotografía 5.2, Sistema de Distribución, Fuente: Instituto Mexicano del Transporte, 2019. 

 

https://www.transgesa.com/blog/las-consecuencias-rotura-de-stock/
https://www.transgesa.com/blog/las-consecuencias-rotura-de-stock/
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Se pretende distribuir los libros de texto de una manera más rápida y eficiente a diferentes partes de 

la República Mexicana como es a Baja California, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Campeche, Colima y Guanajuato, así como 

a los diferentes puntos de la ciudad de México y Estado de México.  

5.3 Propuesta de aplicación de Grandes Datos (Big Data). 

 

Se presenta la siguiente propuesta de mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución 

de una empresa editorial utilizando Robótica Colaborativa, utilizando el concepto base Grandes 

datos (Big Data), que consiste en la recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de 

tendencias permitirá que el Grupo Editorial se mueva mucho más rápidamente, sin problemas y de 

manera más eficiente. Se propone conseguir una mejor toma de decisiones, obtener nuevos 

productos y servicios con la capacidad de medir las necesidades de los clientes, así como su 

satisfacción a través del análisis. Los tipos de datos se pueden dividir en tres: datos no estructurados 

(documentos, videos, audios, etc.), datos semiestructurados (software, hojas de cálculo, informes) y 

los tipos de datos estructurados. 

 

La estructura de la base de datos (Big Data) se utilizará un programa llamado SmarTeam que tiene 

por núcleo un árbol de entrada dual, donde se registrarán los Proyectos y órdenes de pedido. Esto 

representa una solución integral, paralela y atemporal, permitiendo alimentar todos los datos para 

que posteriormente se generen los enlaces pertinentes que interrelacionen diferentes instancias. El 

diseño de la base de datos (Big Data) indica que objetos pueden ser añadidos a otros en una relación 

de padres e hijos. La región principal es el área grafica donde se trabaja con este programa de 

concepto de creación de proyectos que se utiliza para identificar los elementos que están en uso, los 

que fueren liberados, los congelados y los obsoletos, esta información la crea en automático el 

sistema junto con la consulta del usuario que estará a cargo de alimentar todo el sistema, este nuevo 

objeto o proyecto se indexará en el árbol que es la estructura básica de SmarTeam, en cualquier 

momento que se trabaje con SmarTeam se puede cambiar los atributos de los objetos y los manejos 

de ciclo de vida, de madurez del o de los documentos y proyectos. 

 

SmarTeam es un sistema PDM (Product Data Management) que puede conectarse con el sistema 

actual ERP (Entreprise Resource Planning) del Grupo Editorial el cual aumenta la eficiencia y la 

velocidad en el que un proceso ligado a un documento por medio de la interfaz de SmarTeam y la 

obtención de datos del sistema ERP (Entreprise Resource Planning) llega a ser liberado, trabajado, 

o detenido de acuerdo con lo ocurrido en planta a tiempo real en el área de surtido, área de carga y 

descarga o en cualquier otra área que esté relacionada. 

 

Una de las principales funciones que contiene SmarTeam es la creación de vínculos de los 

documentos o los proyectos creados en el árbol con los atributos u operaciones reales, con algo 

llamado el ciclo de vida, esto es el control de revisiones y control de madurez de los mismo 

documentos y proyectos en el caso del Grupo Editorial las ordenes de pedido se darán de alta como 

proyectos y los documentos relacionados con cada pedido estarán anidados en los documentos 

ligados teniendo un control más estricto en cada orden de pedido. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los diagnósticos que se obtuvieron de las matrices y diagramas en la propuesta de 

mejora en el proceso de surtido en un Centro de Distribución de una empresa editorial utilizando 

Robótica Colaborativa, se determina que el factor humano impacta en el proceso de surtido, la 

rotación del personal, la falta de supervisión y la falta de capacitación en el área trae como 

consecuencia que se eleven los tiempos de surtido, por lo que se propone la simulación de un 

sistema automatizando el proceso por medio de la Robótica Colaborativa, el Internet de las Cosas, 

los Grandes Datos y la Inteligencia Artificial, utilizando así los conceptos de la Industria 4.0 se crea 

la propuesta de utilizar robots programados con la finalidad de reducir los tiempos significativamente, 

ya que en el análisis de los tiempos de surtido actuales se realizó una simulación comparativa de los 

tiempos ciclo que desarrollan los operarios y el tiempo ciclo del robot, y así reflejar los beneficios de 

la propuesta. 

 

Se realizó una tabla comparativa, por una parte, se consideraron los cuarenta operarios contratados 

para los tres turnos; entre estos atienden un promedio de cien pedidos diarios dedicando un 

promedio de doce minutos y treinta y seis segundos por pedido; es decir que se atiende un promedio 

de 4.76 pedidos por hora en veintiuno horas laborales ya que en promedio se dedican tres horas al 

día para descanso e ingesta de alimentos para los operarios (una hora por turno), por otra parte, la 

simulación con dos robots demuestra la capacidad de atender doscientos ochenta y ocho pedidos 

diarios dedicando un promedio de cinco minutos por pedido, es decir doce pedidos por hora, 

laborando las veinticuatro horas, sin tener horas perdidas ya que los robots no requieren descansar. 

 

El tiempo ciclo se determinó considerando los tiempos más críticos, es decir el tiempo que tarda el 

robot en surtir entre las zonas más alejadas del área de surtido hacia la zona de empaquetado de 

textos; por lo tanto, con la simulación realizada en el sistema y la propuesta de automatización del 

proceso mediante robótica colaborativa se determinó viable el uso de dos robots en el área de surtido 

los cuales podrán atender tres veces más pedidos de los que pueden atender los cuarenta operarios. 

En consecuencia, se determina que la propuesta es viable ya que cumple con el objetivo de optimizar 

y reducir los tiempos mejorando la calidad en el surtido. 

 

Mediante el análisis del costo-beneficio de la inversión se realizó un acumulado de las ventas anuales 

del año 2017 y 2018 generadas por el Grupo Editorial y se comparó contra los gastos realizados en 

el mismo periodo y de esta manera se determinaron las ganancias actuales lo cual permitió calcular 

la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se realizó también un análisis acerca de las devoluciones ya que 

exceden del margen del 30% permitido debiéndose un 10% a los errores humanos al momento de 

surtir los pedidos; se pronosticaron las ventas y devoluciones las cuales afectan significativamente 

las ganancias estimadas, este pronóstico se proyectó hasta el año 2022. 

 

Con todo lo anterior se concluye que si se eliminan los errores en el proceso de surtido se tendrá un 

ahorro de setenta y cuatro millones ciento setenta y ocho mil quinientos pesos y por mano de obra 

se tendría un ahorro de tres millones ochocientos cuarenta mil pesos considerando que con el robot 

no se generarían las devoluciones por mal surtido y en consecuencia se incrementaran los ingresos. 

 

A fin de obtener el Valor Presente Neto (VPN) fue necesario conocer el flujo de efectivo neto del 

proyecto, este se determinó conociendo las ventas (ingresos) y los gastos (egresos) evaluando la 

vida útil del proyecto considerando la inversión inicial y proyectando a seis años con una tasa de 

interés del diez por ciento, se concluye que el proyecto es económicamente factible, ya que el Valor 
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Presente Neto es positivo lo que garantiza la viabilidad del mismo, una vez obtenido el VPN, 

posteriormente se calculó el valor de la TIR (Tasa Interna de Retorno) en el cual se obtuvo un 99.7% 

por lo que se confirma que el proyecto de simulación es redituable y viable para la organización. Se 

considera también que al eliminar los errores en el área de surtido existirá un ahorro considerable 

reflejándose en las utilidades de cada ejercicio por lo tanto se logra la automatización del proceso, 

simplificando tiempos y generando mayores beneficios, así como la automatización de las tareas 

asignadas en el centro de distribución 

 

Lo anterior, a mediano plazo ayudara a reducir los costos en sueldos y salarios por hora hombre y 

por las actividades y gestiones relacionadas con las devoluciones causadas por los errores operarios 

en el proceso de surtido mediante la eliminación de errores humanos y la optimización de tiempos 

de surtido en la distribución de textos, esto se traduce en incremento del margen de utilidad de 

ejercicios mensuales y anualizados, disminución de gastos de operación, se eliminaran los errores 

humanos, incremento de productividad general del proceso, aumento en la calidad general de las 

actividades a realizar, mejora en el servicio al cliente, automatización en el proceso, mejor 

infraestructura en el almacén por la aplicación de tecnología y la aplicación de Industria 4.0, 

disminución en los tiempos de atención al surtido de pedidos y mayor reconocimiento a la imagen 

del Grupo Editorial. 
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Glosario 

 

Centro de Distribución (CEDI)_ Es un espacio logístico en que se almacena mercancía y se 

embarcan órdenes de salida para que sean distribuidos.   

 

CONALITEG_ Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es un organismo público 

descentralizado cuyo objetivo es proporcionar libros de manera gratuita a los alumnos de educación 

básica  

 

Diagrama de afinidad_ Es una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas 

opiniones, temas y expresiones), agrupándolos en función de la relación que tienen entre sí.   

 

Diagrama de Ishikawa_ También conocido como diagrama de pescado o causa y efecto, es una 

herramienta de la calidad que ayuda a levantar las causas- raíces de un problema, analizando todos 

los factores que involucran la ejecución del proceso    

 

ERP Enterprise Resource Planning_ Los sistemas de planificación de recursos empresariales son 

los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados 

con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la 

producción de bienes o servicios 

 

Grandes Datos_ Es un término evolutivo que describe cualquier cantidad de datos estructurados, 

semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener 

información  

 

Grupo Editorial_ Se denominó a la empresa que se encarga de la distribución de libros de texto. 

 

Industria 4.0_ También conocida como cuarta Revolución Industrial, implica una nueva revolución 

que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes.  

 

Inteligencia Artificial_ Se centra en la creación de programas y mecanismo que muestran 

comportamientos inteligentes, capaz de analizar datos, identificar patrones y formular predicciones 

de forma automática con rapidez y precisión.  

 

Internet de las cosas_ Es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, maquinas 

mecánicas y digitales objetos o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de 

transferir datos a través de una red. 

 

ISBN (Internacional Standard Book Number) _ Es un código normalizado internacional para libros 

 

Layout_ Proviene del inglés que en español quiere decir diseño, corresponde a un croquis, esquema, 

o bosquejo de distribución de las piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en 

particular   

 

Matriz Boston Consulting Group (BCG) _ Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico 

en base a dos factores la tasa de crecimiento y la participación de mercado está compuesta de cuatro 

cuadrantes y esta simbolizado por una caricatura.  

 



 

85 

 

Matriz de Factores Externos (MEFE)_ La matriz de evaluaciones de factores externos es la 

encargada de analizar las oportunidades o amenazas fuera de la organización  

 

Matriz de Factores Internos (MEFI)_ Es la que se encarga de evaluar e identificar las fortalezas y 

debilidades de la organización  

 

Matriz FODA_ Consiste en una herramienta utilizada en la planificación estratégica que sirve para 

analizar e identificar tanto factores externos como internos en la organización. La palabra está 

conformada por siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades Debilidades y 

Amenazas    

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) _ Indica cuáles son las estrategias 

más adecuadas para una organización.    

 

Misión_ Es la razón de ser de la organización define cual es la labor o actividad en el mercado. 

 

PDM Product Data Management_ Es una herramienta de gestión de datos, responsabilizándose del 

control de versiones, especificaciones técnicas, fichas, procesos etc., garantizando que la 

organización utilice la información correcta en cada momento. 

 

RFID Radio Frequency Identification_ Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 

remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, el propósito fundamental de la tecnología es 

transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio.  

 

Robótica Colaborativa_ Es la automatización de procesos haciendo que las máquinas y los equipos 

humanos trabajen conjuntamente 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) _ La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una 

inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión  

 

Valor Presente Neto (VPN) _ También conocido como Valor Actual Neto (VAN), es actualmente uno 

de los métodos de análisis más utilizado y sencillo para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, 

el objetivo es determinar su una inversión es redituable    

 

Visión_ Son las metas que la organización pretende conseguir en un futuro tienen que ser realistas 

y alcanzables ya que tiene un carácter inspirador y motivador.  

 

WMS Warehouse Management System_ Un sistema de gestión de almacenes es una aplicación de 

software que da soporte a las operaciones diarias de un almacén, permitiendo la gestión centralizada 

de tareas  
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Anexos  

 
 

Técnicas de investigación  

 

Con el propósito de llevar a cabo este proyecto de investigación sobre la propuesta de Administración 

Logística para Optimizar los tiempos de surtido en la Distribución de Textos Aplicando Industria 4.0 

en el Sector Académico, se emplearán diferentes técnicas de investigación las cuales ayudarán a 

identificar los factores que intervienen en el área de surtido de textos del Grupo Editorial, obteniendo 

los resultados que se mencionan a continuación. 

 

 Encuesta de investigación 

 

1.- ¿Qué tipo de materiales compra usted a través del Grupo Editorial? 

1. Libros impresos 

2. Libros digitales 

 

2.- ¿Qué productos o servicios le gustaría encontrar en el Grupo Editorial, además de los libros 

impresos y digitales? 

1. Audio libros 

2. Periódicos y revistas 

3. Cursos 

4. Otros 

 

3.- ¿Compra usted a través de internet libros digitales o impresos? 

1. Sí 

2. No 

 

4.- ¿A través de cuál de los siguientes medios contacto al Grupo Editorial? 

1. Correo electrónico 

2. Telefónico 

3. Página de internet Web 

4. Conocidos 

  

5.- ¿Cómo fue la atención que recibió por parte de servicio al cliente en el Grupo Editorial? 

1. Buena 

2. Regular  

3. Mala 

 

6.- ¿Cómo considera los materiales entregados con respecto a su calidad? 

1. Buena 

2. Regular  

3. Mala 

 

7.- ¿Considera eficiente los tiempos de entrega del Grupo Editorial desde la solicitud de su pedido? 

1. Si 

2. No 
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8.- ¿Cuál de las siguientes formas de transporte conoce con las que puede recibir sus materiales de 

forma más eficiente y que estas le puedan brindar un mejor servicio y seguridad? 

1. Paqueterías 

2. Transporte interno del Grupo Editorial 

3. Transporte externo 

4. Transporte propio del cliente 

9.- ¿Recibe sus materiales conforme a la lista de las Notas de Remisiones para tener una mayor 

facilidad de identificar lo solicitado conforme a su orden de compra? 

1. Si 

2. No 

3. Algunas ocasiones 

10.- ¿Ha recibido alguna invitación por parte del Grupo Editorial para conocer los procesos logísticos 

llevados dentro del Centro de Distribución (CEDI)? 

1. Si 

2. No 

11.- ¿En los pedidos que usted ha solicitado, ha tenido errores de surtido y empaque? 

1. Si 

2. No 

3. Algunas ocasiones 

 

12.- ¿Considera que el tipo de empaque es el adecuado para los materiales que recibe en sus 

pedidos solicitados? 

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

 

Calculo del tamaño de muestra dado un nivel de confianza 

 

Para el cálculo de la muestra poblacional que se necesita a fin de conocer la opinión del sector 

académico, se necesita realizar un número determinado de encuestas, por ello se decidió utilizar los 

siguientes datos. 

 

Un nivel de confianza Z del noventa y dos por ciento que se estima en la encuesta. 

Con un error del dieciocho por ciento y una desviación estándar de dos. 

 

𝑛 = (
𝑧𝜎

�̅� − 𝜇
)

2

 

∴ 

�̅� − 𝜇 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

∈ 
𝑛 = (

𝑧𝜎

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
)

2

 

De las tablas de distribución normal acumulativa arrojan el valor de Z dado un nivel de confianza del 

noventa y dos por ciento es igual a uno punto cuatrocientos quince, la ecuación resultante queda de 

la siguiente manera. 

 

𝑛 = (
(1.415)(2)

. 18
)

2

= 247.19 

Dado estos resultados se llega a la conclusión que es necesario aplicar doscientas cincuenta 
encuestas con lo que con este cálculo se está por encima del número de encuesta que se 
necesitan aplicar, el número de encuestas totales fueron de doscientas ochenta encuestas. 
 


