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1. Resumen 

OUTSOURCING S.A es una empresa de servicios que está en el mercado hace más de 26 

años ubicada en el sector de las telecomunicaciones, donde ofrece a sus clientes los servicios 

de CALL CENTER y BPO, en la cual se inició un estudio hacia el área comercial con el fin 

de mejorar su productividad y con ella la eficiencia de cada una de las actividades que hacen 

parte del proceso de licitaciones, iniciando con un proceso de investigación en el área y sus 

tareas, el cual consistió en el entendimiento del proceso actual y la toma de tiempos del 

mismo, una vez finalizo esta etapa se procede a la estructuración del modelo actual en Flexim 

(Herramienta de simulación), para lo cual nos dirigimos a los conceptos básicos del modelado 

y la simulación en el mismo. Puesta en marcha la simulación del modelo actual se logra 

determinar las falencias del sistema arrojando 4 actividades críticas, a las cuales se les hace 

un estudio individual para su mejora, dicho estudio se realizó con ayuda de herramientas de 

mejoras como investigación de mercado y diagramas de Ishikawa, con la identificación de 

las posibles fallas presentadas por cada una de las tareas se inicia con el planteamiento de 

propuestas, ya establecidas dichas propuestas se procede a la implementación y toma de 

nuevos tiempos con el fin de realizar una nueva simulación y poder determinar qué tan 

exitoso queda el modelo propuesto para el sistema. Puesta en marcha la simulación se logró 

concluir que el modelo propuesto refleja un aumento en la productividad del área y con ella 

un mejor aprovechamiento de los recursos con los cuales cuenta el área además que los 

recursos humanos en el área y en general de la empresa generan cambios constantes o 

eventuales como lo vivido durante el año a causa del Covid 19. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

OUTSOURCING SA is a service company that has been in the market for more than 26 years 

located in the telecommunications sector, where it offers its clients the services of CALL 

CENTER and BPO, in which a study was started towards the commercial area with In order 

to improve its productivity and with it the efficiency of each of the activities that part of the 

bidding process, start with a research process in the area and its tasks, which consisted of 

understanding the current process and taking At the same time, once this stage is finished, 

the current model is structured in Flexim (Simulation Tool), for which we turn to the basic 

concepts of modeling and simulation in it. Starting the simulation of the current model, it is 

possible to determine the shortcomings of the system by yielding 4 critical activities, which 

are individually studied for their improvement, said study was carried out with the help of 

improvement tools such as market research and diagrams of Ishikawa, with the identification 

of the possible failures presented by each of the tasks, begins with the proposition of 

proposals, once established proposals are carried out, we proceed to the implementation and 

take new times in order to carry out a new simulation and to determine how much successful 

is the proposed model for the system. Starting the simulation, it was possible to conclude that 

the proposed model reflects an increase in the productivity of the area and with it a better use 

of the resources that the area has in addition to the human resources in the area and in general 

of the company generate constant or eventual changes as experienced during the year due to 

Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Introducción 

En este trabajo se expone el área comercial de la empresa OUTSOURCING S.A con el fin 

de estudiarla y poder proponer mejoras en el sistema actual del área, Para lo cual se plantea 

la problemática y con ella la justificación desde el punto de vista de la ingeniería industrial 

con lo que se inició con un acercamiento al área para poder determinar la raíz del problema 

y con ella una solución, para esto se plantea una simulación a través del programa Flexim 

aplicando una distribución triangular parea garantizar un mejor estudio y análisis de las 

actividades que se llevan a cabo en el proceso. Con esta simulación se pudo determinar la 

problemática actual del sistema y de sus diferentes actividades, posteriormente se inicia con 

el planteamiento de la propuesta con la cual se busca mejora en el sistema, para esto se hace 

uso de herramientas de mejora como es el caso de los diagramas de Ishikawa y estudios de 

mercado, con los resultados arrojados por estas herramientas se inicia con una segunda toma 

de tiempos para posteriormente realizar la nueva simulación y así determinar qué tan benéfica 

es la propuesta, todo esto aplicando los conceptos básicos de modelado y simulación en 

Flexim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Planteamiento del problema 

Outsourcing S.A es una empresa con más de 27 años de experiencia en el mercado de 

CONTACT CENTER y BPO, pioneros en el sector manejando amplio conocimiento en la 

adquisición, servicio y mantenimiento de clientes, desde el área comercial de la empresa se 

desempeñan labores de obtención de contratos con nuevos clientes o cliente actuales, los 

cuales hacen solicitudes de prestación de servicios (Licitaciones), en este proceso se realiza 

recolección de diferentes documentos de la empresa. Por tal motivo, surge la necesidad de 

agilizar este proceso ya que de esto depende gran parte del éxito de la actividad económica 

de la empresa.     

4. Justificación (pertinencia desde la Ingeniería Industrial) 

Como estudiante de ingeniería industrial se percibe necesario agilizar el proceso de 

recolección en la documentación, pertinente para cada una de las diferentes solicitudes de 

prestación de servicios (Licitaciones) que recibe la compañía, es importante destacar que no 

se es la única empresa en el sector, es por esto que se debe priorizar el tiempo de respuesta 

de la empresa respecto a estas licitaciones ya que por este motivo la compañía estaría dejando 

de ganar clientes, dinero y una mayor participación en el sector de las telecomunicaciones. 

Para evitar la situación anteriormente planteada se pretende sugerir a la empresa una serie de 

canales de comunicación más directos,  puesto que muchos de los documentos a entregar 

deben estar debidamente diligenciados y con sus respectivas firmas, adicional a esto, se debe 

tener en cuenta las diferentes propuestas que la empresa está dispuesta a negociar frente a los 

clientes potenciales, garantizando de esta manera contratos que beneficien a la empresa y 

aporten a su crecimiento. Anterior a esto se ve necesario un estudio en el proceso de 

investigación que desempeña el área comercial, pues es este el responsable de la adquisición 

de eventos de licitación generados o abiertos por clientes actuales o nuevos clientes, lo que 

nos da a entender el peso y la importancia de esta actividad en el área comercial. 

 

 



 
 

 

5. Objetivos  

 Objetivo General 

Aumentar la cantidad de procesos de licitaciones y con ellas la productividad 

del área comercial y de la empresa (consecución de un mayor número de 

contratos). 

 Objetivos específicos 

- Estudiar y analizar las diferentes actividades desarrolladas en el área 

comercial. 

- Determinar actividades críticas del proceso comercial. 

- Simular el sistema actual para facilitar el estudio. 

- Proponer actividades o métodos para una mejora en el área.  

 

6. Metodología  

(Tomado de, Applied Simulation (Modeling and Analysis using FlexSim 3D Simulation 

Software) cuarta edición. Compatible con Flexsim 7. (Octubre de 2014), Malcolm 

Beaverstock, PhD, Allen Greenwood, PhD, PE, William Nordgren, MS CIM.) 

Tratar de analizar y tomar la decisión correcta es difícil para cualquier persona porque cada 

sistema tiene una o más de las siguientes características de comportamiento: 

1. Los componentes de un sistema están sujetos a sus propios eventos aleatorios 

2. Eventos aleatorios en el medio ambiente impactan el sistema 

3. El comportamiento del sistema depende del tiempo 

4. Los componentes del sistema tienen interacciones complejas y, por lo tanto, hay muchas 

rutas de conexión dentro de un sistema. 

Los eventos aleatorios son comunes en los sistemas operativos; Algunos ejemplos de eventos 

aleatorios serían pedidos de producción basados en ventas en tiempo real, tiempos de llegada 

del cliente y sus necesidades particulares, averías de la máquina, tiempo de respuesta de los 

operadores para responder a un evento, tiempo de llegada del material y pérdidas de material. 



 
 

 

Cuando hay varios equipos involucrados y las operaciones están integradas, todos estos 

eventos aleatorios compiten entre sí para afectar el rendimiento general. 

Toma de decisiones. 

 

Cuando un tomador de decisiones intenta analizar un sistema y formular un plan para 

optimizar su desempeño, esa persona puede encontrar ese esfuerzo extremadamente difícil. 

Ya no es viable pensar simplemente en estos problemas utilizando cálculos simples debido a 

la dinámica y la naturaleza aleatoria de los sistemas involucrados. En el entorno empresarial 

y económico actual, la única certeza que sabemos es que nada es seguro. El cambio sucederá  

Como resultado, se desarrollaron métodos para ayudar a un tomador de decisiones a analizar 

los sistemas, estos métodos se conocieron como sistemas de apoyo a las decisiones. Un 

sistema de apoyo a la toma de decisiones actúa como una "ventana" o herramienta de análisis 

para ayudar al tomador de decisiones a formular planes de acción. La simulación es una de 

esas aplicaciones que se utiliza como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Una 

definición simple y concisa del uso de la simulación en un rol de soporte de decisiones es: 

“Experimentación con una imitación simplificada (en una computadora) de un sistema de 

operaciones a medida que avanza en el tiempo, con el fin de comprender mejor y / o mejorar el 

sistema.” 

La simulación en una función de apoyo a la toma de decisiones se ilustra en la Figura 1.1. En 

cualquier tipo de sistema, los tomadores de decisiones deben comprender, analizar, diseñar 

y administrar el sistema; todas estas actividades implican la toma de decisiones. Las 

decisiones generalmente involucran sistemas reales que se componen de procesos complejos 

que tienen componentes altamente interdependientes, que exhiben variabilidad y cambio con 

el tiempo. Sin el uso de un modelo, los responsables de la toma de decisiones utilizarán una 

variedad de métodos para recopilar información de un sistema real, procesarla y luego elegir 

una acción que provoque un cambio en el sistema. Toma de decisiones basada en modelos 

en general y decisiones basadas en simulación en particular, la toma de decisiones 

proporciona un medio para que los tomadores de decisiones investiguen una representación 



 
 

 

del sistema, experimenten con alternativas y predigan el efecto de los cambios propuestos, 

todos externos al sistema real. Este enfoque aumenta considerablemente el espacio de 

decisión (permite evaluar muchas más alternativas), no es intrusivo en el sistema real y 

permite evaluar el riesgo de las acciones. Para que el tomador de decisiones interactúe de 

manera más efectiva con los modelos de simulación directamente, los modelos deben estar 

integrados en sistemas de apoyo a la toma de decisiones que faciliten la introducción de datos 

en el modelo y mejoren la presentación de los resultados del modelo. 

 

Figura 1.1 

La simulación puede identificar directamente áreas de oportunidad para ahorrar costos o 

eficiencia; también puede desempeñar un papel importante en el análisis de riesgos. La 

simulación proporciona información sobre el análisis de riesgos al aumentar el conocimiento 

de la dinámica y las interacciones del sistema. También identifica los posibles escenarios 

resultantes de diversas acciones. Por ejemplo, aunque es posible que la simulación no pueda 

predecir demandas específicas de bienes y servicios futuros, se puede utilizar para evaluar el 

impacto de la variabilidad de la demanda en la capacidad de reacción de un sistema. 

Todos los requisitos para comprender los sistemas dinámicos han puesto un nuevo énfasis en 

las tecnologías y aplicaciones de simulación. Las personas de toda una organización pueden 

usar la simulación para ayudar a tomar buenas decisiones. 

La simulación se ha convertido en una herramienta de análisis común para 



 
 

 

• analizar los sistemas para mejorarlos; 

• hacer coincidir el alcance del proyecto con los requisitos comerciales; 

• compartir información entre organizaciones; 

• centrarse en el impacto de dinámicas complejas. 

Para adaptarse a estos objetivos, la simulación ha experimentado un cambio, un cambio que 

ha sido posible gracias a las tecnologías informáticas y de software. Tradicionalmente, la 

simulación se ha asociado con “expertos” en el campo a quienes se les confía dar respuestas 

y son el repositorio del conocimiento dinámico. Estos conocimientos y herramientas 

analíticas ahora deben estar disponibles para todos como una herramienta básica. El resultado 

• Paradigma tradicional: base limitada de usuarios 

- Herramientas complejas sin elementos comunes 

- Los expertos reciben formación y utilizan la aplicación de simulación 

- Los expertos resuelven problemas para otros 

- El servicio de simulación se amplía añadiendo expertos 

• Nuevo paradigma 

- Herramientas fáciles de usar para empoderar a las personas 

- Alojamiento para usuarios con diferentes niveles de conocimiento de 

simulación 

- Bases de datos comunes para compartir información 

- Servicio ampliado a través de una base de usuarios aumentada 

Como resultado, la simulación funciona actualmente en una amplia variedad de aplicaciones 

para sistemas que forman parte de la vida diaria. 

Modelado y simulación. 

El papel de la simulación se conoce desde hace algún tiempo; sin embargo, solo ha sido desde 



 
 

 

principios de la década de 1980 que las aplicaciones de simulación han alcanzado un punto 

en el que son realmente accesibles para una amplia gama de usuarios. 

Modelar como punto de partida. 

 

La simulación comienza con un modelo. Un modelo en este sentido se define como 

“una descripción física o matemática de un objeto o evento.” 

Un modelo generalmente representa un solo punto o acción en el tiempo. Luego, una 

simulación pone el modelo en movimiento. Es decir, son dinámicos, sus estados cambian con 

el tiempo. Un modelo a escala operativa de un equipo se denomina simulación física. 

Las aplicaciones de simulación modernas se basan en modelos matemáticos y lógicos, pero 

también pueden parecer físicas mediante el uso de gráficos tridimensionales. 

Algunos de los primeros ejemplos de modelos fueron representaciones de edificios físicos 

creados para convencer a un faraón o rey de que aprobara un proyecto. El tiempo y los 

eventos aleatorios no tenían ningún significado para esos modelos. 

Las representaciones artísticas de los edificios de hoy son modelos visuales en un momento 

determinado. 

Hasta principios de la década de 1970, se crearon modelos estáticos de grandes refinerías de 

petróleo antes de que comenzara la construcción. Estos modelos a escala se crearon 

utilizando tuberías en miniatura, tanques y otros equipos construidos a escala. Estos modelos 

se utilizaron para proporcionar una vista tridimensional de una planta y verificar la ubicación 

adecuada del equipo y los cientos de kilómetros de tuberías que cruzan la planta. 

La revolución industrial trajo con ella simuladores físicos. Las empresas manufactureras 

contrataron a maestros modeladores que podrían construir una representación funcional de 

una pieza de equipo. La simulación física equivalente para la producción química fue una 

planta piloto de pequeño tamaño. Al igual que los modelos de máquina, las pequeñas 



 
 

 

representaciones físicas tenían un elemento de tiempo y dinámica asociado con ellas, pero no 

podían capturar los eventos aleatorios que rodean las operaciones y eran difíciles de escalar 

hasta el tamaño real. Tanto el modelo de trabajo como las pequeñas representaciones se 

volvieron costosos de crear y su valor se vio disminuido por sus limitaciones. Las 

matemáticas reemplazaron las representaciones físicas. 

Los modelos matemáticos vienen en muchas formas y generalmente están asociados con los 

sistemas que intentan describir. 

La primera forma del modelo matemático se utilizó en instalaciones de producción de fluidos, 

como plantas químicas y refinerías, y se presentó en forma de ecuaciones que definen la física 

de la transferencia de material. Los departamentos de ingeniería química de pregrado enseñan 

los conceptos básicos de la estequiometria comenzando con la ecuación de balance de 

materiales. 

Entrada = salida - cambio en la acumulación. 

[Applied Simulation (Modeling and Analysis using FlexSim 3D Simulation Software) 

cuarta edición. Compatible con Flexsim 7. (Octubre de 2014), Malcolm Beaverstock, PhD, 

Allen Greenwood, PhD, PE, William Nordgren, MS CIM.] 

7. Marco teórico 

 

 ¿Qué es y para sirven una licitación? 

 

Es un proceso participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de 

compra convenientes para un determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre 

proveedores, para otorgarse la adquisición o contratación de un bien o servicio 

requerido por una organización. Este procedimiento puede ser de dos tipos pública o 

privada. 

 

- Licitación pública: 



 
 

 

Una licitación pública es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 

públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 

interesados presenten sus ofertas y seleccione proceso estipulado en el que participa 

una administración y que además es sujeto a controles fiscales por la Contraloría 

general de la nación. 

 

- Licitación privada: 

La licitación privada es una figura similar a la licitación pública, pero las invitaciones 

se hacen en forma expresa a determinadas empresas y no por anuncio público. Estas 

empresas deben ser firmas calificadas; seleccionadas en forma no discriminatoria; 

incluyendo, siempre que sea posible, a empresas elegibles extranjeras; e invitando a 

un número de firmas suficientemente amplio como para asegurar precios 

competitivos. 

 

- Pasos de una licitación: 

1. Estudio sobre oportunidad o conveniencia del contrato. 

2. Publicación de avisos. Dentro de los 10 y 20 días anteriores a la apertura.  

3. Elaboración del Pliego de Condiciones.  

3.1. Objeto.  

3.2. Regulación jurídica. 

3.3. Derechos u obligaciones de las partes.  

3.4. Otros factores de evaluación. Claridad  

4. Apertura de la Licitación o concurso.  

5. Audiencia de aclaraciones 3 días después del inicio del plazo de presentación 

de propuestas. 

6. Evaluación y resolución de preguntas.  

7. Adjudicación. 

 

 ¿Qué es y cómo se aplica una Distribución Triangular? 

Una distribución triangular es una distribución continua que se describe por sus 

valores mínimos, máximos y su moda. La distribución tiene una forma triangular. 



 
 

 

Comienza en el valor mínimo, aumenta de manera lineal hasta alcanzar el valor pico 

en la moda y luego disminuye de manera lineal hasta alcanzar el valor máximo. La 

forma del triángulo puede ser simétrica o asimétrica. Por ejemplo, la siguiente gráfica 

ilustra una distribución triangular con parámetros mínimo = 10, moda = 50 y máximo 

= 150. 

 

 

 

La distribución triangular se utiliza generalmente para modelar procesos estocásticos 

o de riesgo comercial. Por ejemplo, la recolección de datos para determinar el costo 

de construcción de un edificio nuevo resulta difícil. Sin embargo, usted puede estimar 

los costos de construcción mínimos, máximos y más probables (moda). Es fácil 

definir y explicar estos valores, que son una representación razonable de los datos. 

 

 Otra definición de distribución triangular. 

El nombre de esta distribución viene dado por la forma de su función de densidad. 

Este modelo proporciona una primera aproximación cuando hay poca información 

disponible, de forma que sólo se necesita conocer el mínimo (valor pesimista), el 

máximo (valor optimista) y la moda (valor más probable). Estos tres valores son los 

parámetros que caracterizan a la distribución triangular y se denotan por a, b y c, 

respectivamente. Un ejemplo del uso de esta distribución se encuentra en el análisis 

del riesgo, donde la distribución más apropiada es la beta pero dada su complejidad, 

tanto en la su comprensión como en la estimación de sus parámetros, se utiliza la 

distribución triangular como proxy para la beta. 

Campo de variación:  



 
 

 

         a  x  b  

Parámetros:  

a: mínimo, -∞ < a < ∞  

c: moda, -∞ < c < ∞ con a  c  b  

b: máximo, -∞ < b < ∞ con a < b 

Ejemplo Uno de los problemas de salud que afectan en mayor medida a la población 

en los meses de verano son los golpes de calor; por ese motivo, es necesario llevar un 

control de la temperatura atmosférica que alerta, entre otros indicadores, de la 

presencia de una ola de calor. 

Durante el mes de Agosto del año 2010, en Santiago de Compostela, las temperaturas 

mínima y máxima absolutas fueron de 12,2 ºC y 35,8ºC, respectivamente, y el valor 

más probable fue de 19,8ºC. Si se asume que la temperatura sigue una distribución 

triangular de parámetros a=12,2, c=19,8 y b=35,8, ¿cuál es la probabilidad de que 

supere los 30ºC?  

 

Resultados con Epidat 4:  

 

La probabilidad de que la temperatura supere los 30 grados es de 0,089 [Epidat 4: 

Ayuda de Distribuciones de probabilidad. Octubre 2014.] 

 Procesos estocásticos 

Considere un sistema que puede caracterizarse por estar en cualquiera de un conjunto 

de estados previamente especificado. Suponga que el sistema evoluciona o cambia de 



 
 

 

un estado a otro a lo largo del tiempo de acuerdo con una cierta ley de movimiento, 

y sea Xt el estado del sistema al tiempo t. Si se considera que la forma en la que el 

sistema evoluciona no es determinista, sino provocada por algún mecanismo azaroso, 

entonces puede considerarse que Xt es una variable aleatoria para cada valor del 

índice t. Esta colección de variables aleatorias es la definición de proceso estocástico, 

y sirve como modelo para representar la evolución aleatoria de un sistema a lo largo 

del tiempo. En general, las variables aleatorias que conforman un proceso no son 

independientes entre sí, sino que están relacionadas unas con otras de alguna manera 

particular. Las distintas formas en que pueden darse estas dependencias es una de las 

características que distingue a unos procesos de otros. Más precisamente, la 

definición de proceso estocástico toma como base un espacio de probabilidad pΩ, F, 

P q y puede enunciarse de la siguiente forma. 

Definición 1.1 Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias {Xt: 

t ϵ T} parametrizada por un conjunto T, llamado espacio parametral, en donde las 

variables toman valores en un conjunto S llamado espacio de estados. 

 

En los casos más sencillos se toma como espacio parametral el conjunto discreto T = 

{0, 1, 2,. . .u} y estos números se interpretan como tiempos. En este caso se dice que 

el proceso es a tiempo discreto, y en general este tipo de procesos se denotara por 

{Xn: n = 0, 1,. . .}, o explícitamente, 

X0, X1, X2,…. 

Así, para cada n, Xn es el valor del proceso o estado del sistema al tiempo n. Este 

modelo corresponde a un vector aleatorio de dimensión infinita, Vease figura 

1.2.[Luis rincón, enero, 2012] 

 

Figura1.2. 



 
 

 

 Simulación 

La simulación se refiere a la operación de un modelo numérico que representa la 

estructura de un pro ceso dinámico. Dados los valores de las condiciones iniciales, 

los parámetros y las variables exógenas, se lleva a cabo una simulación para 

representar la conducta del proceso a través del tiempo.  

Igualmente, la simulación es la representación de la realidad mediante el empleo de 

un modelo u otro mecanismo que reaccionará del mismo modo que la realidad bajo 

una serie de condiciones dadas. 

 Simular es avaluar cursos alternativos de acción, mediante técnicas cuantitativas, 

basados en hechos y suposiciones, con un modelo matemático programable, a fin de 

facilitar la toma real de decisiones en condiciones de incertidumbre. [José Francisco 

Parra, revista Colombia 19981] 

Como antecedentes de la teoría de la simulación podríamos mencionar la teoría de la 

dinámica de sistemas. A su vez, la teoría de la dinámica de sistemas se basó en la 

teoría de los servomecanismos, cuya característica fundamental es la existencia en los 

mismos de una realimentación de información. Se entiende por realimentación el 

proceso en virtud del cual, cuando se actúa sobre un determinado sistema, se obtiene 

continuamente información sobre los resultados de las decisiones tomadas, 

información que servirá para tomar las decisiones sucesivas. La teoría de los 

servomecanismos tiene dos características fundamentales: El estudio sistemático del 

concepto de realimentación y un amplio desarrollo del estudio del comportamiento 

dinámico de los sistemas donde se encuentra el germen de la noción de sistema 

dinámico [Aracil, J.,1986]. Estas ideas de realimentación y de sistema dinámico se 

aplicaron en el estudio de procesos socioeconómicos más que en procesos 

tecnológicos ya que en los procesos socioeconómicos se desconocen, la mayoría de 

las veces, las leyes que rigen las interacciones elementales que se producen en el seno 

de los mismos y sin embargo muestran un comportamiento dinámico y una fuerte 

interacción entre sus partes. Es decir, según pasa el tiempo, las variables con que se 

mide su estado, tales como las ventas, la producción, los empleados etc., fluctúan 

considerablemente, como consecuencia de las interacciones que se producen entre 

ellas, que además son aleatorias. En esta área de conocimiento se desarrolló la teoría 



 
 

 

de la simulación que podría definirse como un medio que experimenta con un modelo 

detallado de un sistema real para determinar como 2 responderá el sistema a los 

cambios en su estructura o entorno [Harrell, C., Tumay, K; 2001]. Por otro lado se 

podría afirmar que la simulación permite experimentar con un modelo del sistema 

para comprender mejor los procesos, con el fin de mejorar la actividad en las 

empresas [Harrington, H. J. y Tumay, K; 1999]. Finalmente un aspecto muy 

importante a destacar dentro de las distintas definiciones de la teoría de la simulación 

es que ésta pretende imitar el comportamiento del sistema real, evolucionando como 

éste, pero lo más frecuente es estudiar además la evolución del sistema en el tiempo. 

A nivel de planificación y control estratégicos de una empresa, los modelos de 

simulación insertan varios inputs a un sistema y proporcionan un modelo para evaluar 

o volver a diseñar y medir o cuantificar factores tan importantes como la satisfacción 

del cliente, la utilización de recursos, el proceso de reingeniería y el tiempo invertido 

en todo ello. Si nos refiriéramos al proceso de reingeniería o proceso de innovación, 

como a veces se le denomina, éste es un medio por el que las organizaciones intentan 

reinventarse. Este esfuerzo comporta procesos de replanteamiento, búsqueda de 

procesos innovadores y por ello más efectivos y eficientes de cara a ser productoras 

de mayor numero de negocios. Una herramienta básica utilizada para replantear los 

procesos en las organizaciones es la simulación. La simulación es un medio mediante 

el cual tanto nuevos procesos como procesos ya existentes pueden proyectarse, 

evaluarse y contemplarse sin correr el riesgo asociado a experiencias llevadas a cabo 

en un sistema real. Es decir, permite a las organizaciones estudiar sus procesos desde 

una perspectiva sistemática procurando una mejor comprensión de la causa y efecto 

entre ellos además de permitir una mejor predicción de ciertas situaciones. La teoría 

de la simulación permite valorar, replantear y medir, por ejemplo, la satisfacción del 

cliente ante un nuevo proceso, la utilización de recursos en el nuevo proceso o incluso 

el tiempo para minimizarle. Todas estas posibilidades hacen de la simulación un 

instrumento ideal para un esfuerzo de replanteamiento de la empresa.[Carmen 

fullana, Elena Urquia, U.pontificia de Comillas]. 

  

 Estudio de mercado 



 
 

 

Un estudio de mercado consiste en analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto 

empresarial. Se trata de un proceso largo y de gran trabajo, durante el cual se recopila 

una gran cantidad de información relativa a clientes, competidores, el entorno de 

operación y el mercado en concreto. De esta manera, a través del estudio de mercado, 

la persona que tiene la idea de emprender, puede diseñar un buen plan de negocio al 

que acogerse, ya sea para lanzar dicha nueva idea o para ofertar un nuevo producto. 

 

 Un estudio de mercado es una investigación para anticipar la respuesta de los clientes 

potenciales y la competencia ante un producto o servicio concreto, bien de cara a su 

lanzamiento bien de cara a su reposicionamiento en el mercado. 

 

El objetivo de un estudio de mercado es conocer el perfil y comportamiento del 

cliente objetivo, que a menudo se divide en distintos segmentos o nichos de mercado, 

así como determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las reacciones 

de la competencia y proveedores e identificar posibles elementos que puedan llegar a 

transformar radicalmente el sector, como por ejemplo la irrupción de una nueva 

tecnología o legislación. 

 

 Nicho de mercado 

Un nicho de mercado es una parte poco o nada atendida de un gran grupo de 

consumidores, una oportunidad oculta dentro de una rama de negocios amplia y 

competitiva. 

Un error común de publicitarios y empresarios es utilizar nicho de mercado y 

segmento de mercado como sinónimos. Si tú también confundes estos conceptos, 

tienes que saber que la diferencia entre ellos está en la especificidad del grupo en 

cuestión. 

Un segmento de mercado es un grupo de consumidores con intereses y dolores 

similares. Es el recorte más amplio de un mercado consumidor ya conocido, mientras 

que el nicho de mercado se refiere siempre a un grupo diminuto e inexplorado. Es 

decir, el nicho de mercado es una pequeña parte de un segmento. 

8. Información de la empresa 

Misión: 

Gestionamos eficientemente sus procesos logrando el cuidado de nuestras personas. 



 
 

 

Visión: 

En el 2022 seremos líderes transformando procesos y experiencias de cliente. 

Propósito central: 

Mejorar vidas, nuestro compromiso. 

Oferta de valor: 

Ofrecemos servicios de B.P.O. centrados en el cliente y caracterizados por: Automatizar 

procesos, entregar información de valor, cuidar y formar personas.  

Industria y sectores: 

Contamos con la experiencia ofreciendo soluciones específicas para nuestros clientes, 

teniendo en cuenta la industria y el sector al que pertenecen: 

- Telecomunicaciones. 

- Comercio. 

- Salud y Farma. 

- Gobierno.  

- Industria. 

- Financiera y Seguros. 

- Servicios públicos. 

- Otros. 

Clientes: 

 



 
 

 

 

9. Resultados Obtenido 

Desde el área de la ingeniería industrial se realizó un estudio en el área comercial de la 

empresa Outsourcing S.A con el fin de mejorar su rendimiento operacional, para lo cual se 

inicia con la observación del área y del equipo comercial, el cual está compuesto por un 

gestor comercial, un asistente comercial, un coordinador comercial, el gerente comercial y 

cuatro (4) comerciales, con lo cual se lleva a cabo las diferentes actividades del área, tal y 

como se muestran en el siguiente diagrama de procesos. (Imagen 1) 

 

Imagen 1. 



 
 

 

 

Una vez finalizado el proceso de observación y comprensión del área comercial y sobre todo 

de cada una de sus actividades se procede a la toma de tiempos de estas, es importante 

mencionar que en promedio el proceso de licitación en el área toma aproximadamente 15 

días desde que se participa en la convocatoria hasta que se realiza la firma del contrato, para 

este procedimiento se tuvo en cuenta el modelo que se iba a emplear para analizar de la mejor 

manera el área y así poder proponer posibles mejoras, en este caso se utilizó una simulación 

en el programa Flexim, para dicha simulación se empleó una distribución triangular por lo 

cual fue necesario la toma de tres (3) tiempos por actividad (mínimo, máximo y moda), cabe 

resaltar que estos tiempo se tomaron en horas para facilitar la programación del modelo tal y 

como se evidencia en la tabla 1. 

No. Tarea Mínimo Máximo Moda 

1 Investigación 24 360 120 

2 Postulación 24 48 36 

3 Gestión de RFP 24 288 72 

4 Aclaración de dudas con la empresa 48 168 96 

5 Aceptación de términos 48 360 168 

6 Alistamiento de documentación 24 140 120 

7 Preparación de propuesta comercial 72 312 168 

8 Revisión y aprobación 24 120 48 

9 Firma y envió de documentos 24 144 72 

10 Revisión y aprobación (contratante) 48 168 120 

11 Alistamiento y firma del contrato 72 240 144 

   

 Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos es una técnica empleada para registrar los tiempos y ritmos de 

trabajo de las fases que componen el proceso de producción. Es necesario ejecutar este 

registro de una forma determinada y mediante unas técnicas concretas. Consiste en medir el 

tiempo de una tarea de manera cuidadosa mediante,  ajustando para cualquier variación 

Tabla 1. 



 
 

 

observada y así establecer el tiempo estándar tanto para piezas, como para otras 

actividades: retrasos, averías, descansos… 

Hojas de tiempo 

Este estudio lo llevaremos a cabo mediante hojas de tiempos. Una hoja de tiempos es un 

documento en forma de tabla que pone en relación procesos y elementos con periodos o tipos 

de tiempo y ayuda a la compilación y al análisis de los datos que se recojan. También es 

posible que incluya una columna observaciones para que el encargado de su elaboración 

detalle alguna consideración. 

Debe recopilar datos de tiempo de ciclo, tiempo por movimiento y tiempo por elemento. 

Tiempo estándar y ritmo de trabajo 
 

Una vez cronometrados todos los tiempos y recogidas en las hojas de tiempo, pasaremos a 

calcular tiempo, más concretamente el tiempo estándar para cada uno de los procesos. 

Cuando hablamos de tiempo estándar nos referimos al tiempo que tardamos en nuestra 

producción eliminando la variabilidad, en condiciones normales y estándar, es decir, sin 

imprevistos. 

Una vez calculado el tiempo estándar, se obtendrá un ritmo de trabajo, que podrá ser 

utilizado para establecer un tiempo mínimo exigible al trabajador, así como un tiempo 

óptimo para implantar un sistema de incentivos. [Lean Manufacturing 10] 

 

Una vez establecidos los tiempos de las diferentes actividades se procedió al planteamiento 

del respectivo modelo de la situación actual del área con el fin de iniciar su debido análisis, 

para esto tomamos un processor (herramienta del programa) para representar cada una de las 

actividades del área, las cuales están conectadas entre sí y con su respectivo orden como lo 

muestra la imagen 2. Ya establecidas las actividades el paso a seguir consistió en la 

programación de cada uno de estos processor, para esto se aplicó una distribución triangular 

la cual vemos evidenciada en la imagen 3. 

https://leanmanufacturing10.com/takt-time-tiempo-ciclo-definicion-ejemplos


 
 

 

 

 

 

Realizando la simulación del modelo actual, la cual se lleva acabo para un (1) año que en 

horas equivale a 8760 horas, se obtiene como resultado una total de 39 licitaciones finalizadas 

en el año adicional a este resultado la simulación nos arroja el comportamiento de las 

actividades del área como lo deja ver la imagen 4, con lo cual se inicia el estudio de mejora 

en el área comercial de Outsourcing S.A. 

 

Imagen 2. 

Imagen 3. 



 
 

 

 

Con el resultado arrojado por la simulación se logra percibir un posible cuello de botella en 

la actividad de Investigación y con la cual se inicia y se alimenta el proceso en el área, aparte 

de esto también se determinó que hay actividades que pueden presentar inconvenientes para 

el proceso como lo es la gestión RFP, aclaración de dudas con la empresa y la aceptación de 

términos, causando así que otras actividades no se puedan aprovechar en su 100% o en un 

porcentaje cercano. 

Iniciando con el mejoramiento del modelo se estudia cada una de las actividades críticas, 

partiendo por la que se considera como una prioridad alta según lo arrojado por los resultados 

de la simulación como lo es tarea de Investigación, puesto que de esta depende la cantidad 

de licitaciones que se puedan llegar a manejar en el área y por lo cual es necesario una 

disminución de tiempo en la actividad, para lo que se propone un estudio de mercado con el 

fin de encontrar nichos de mercado que favorezcan la actividad. Con respecto a las otras tres 

actividades lo que se busca es eliminar procesos innecesarios con el fin de disminuir los 

tiempos de ejecución de estas, para determinar los procesos a eliminar de estas actividades 

se hizo uso de un diagrama de Ishikawa o Espina de pescado y así poder determinar las causas 

del problema (procesos innecesarios), para la realización de estos diagramas se hizo uso de 

la herramienta Visio así como se  muestra en las imágenes 5,6 y 7 respectivamente. 

Imagen 4. 



 
 

 

 

 

 

Imagen 5. 

Imagen 6. 

Imagen 7. 



 
 

 

Una vez realizado el estudio de las actividades críticas y aplicando las mejoras propuestas se 

procede a realizar una nueva toma de tiempos en el área comercial, para posteriormente 

simular el nuevo modelo y así poder comparar y concluir los resultados de las dos 

simulaciones, con el fin de tomar la mejor decisión con respecto al nivel de productividad en 

el área comercial de Outsourcing S.A. Los nuevos tiempos los vemos reflejados en la tabla 

2. 

No. Tarea Mínimo Máximo Moda 

1 Investigación 24 100 50 

2 Postulación 24 48 36 

3 Gestión de RFP 24 180 60 

4 Aclaración de dudas con la empresa 48 151 80 

5 Aceptación de términos 48 280 145 

6 Alistamiento de documentación 24 140 120 

7 Preparación de propuesta comercial 72 312 168 

8 Revisión y aprobación 24 120 48 

9 Firma y envió de documentos 24 144 72 

10 Revisión y aprobación (contratante) 48 168 120 

11 Alistamiento y firma del contrato 72 240 144 

Tabla 2. 

Puestos en la simulación estos tiempos y teniendo en cuenta que el número y orden de las 

actividades del proceso son los mismos, se obtuvo como resultado un total de 41 licitaciones 

totalmente finalizadas para un año, adicional al total de licitaciones obtenemos el rendimiento 

de cada una de las actividades tal y como lo muestra la imagen 8. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. 



 
 

 

10. Conclusiones 

 

- Una vez puesta en marcha la simulación del nuevo modelo se puede evidenciar un 

aumento de la productividad del área de aproximadamente un 5%, que para una 

empresa de ese tamaño es un buen resultado. 

- Con la puesta en marcha de las dos simulaciones realizadas en el estudio se deja ver 

la importancia que tiene cada una de las actividades que están dentro del proceso, ya 

que con los pequeños cambios realizados en las actividades críticas se ve reflejado un 

cambio positivo en el proceso. 

- Con la optimización de tiempos en las actividades señaladas se ve una mejora en cada 

una de estas, ya que aumento el rendimiento operacional acercándose casi el 100% 

de su rendimiento. 

- Durante el estudio del área se vivieron situaciones atípicas como lo fue la coyuntura 

del Covid 19 y con ella el traslado de la operación hacia el home office o trabajo en 

casa, el que a su vez generaba un reto para el área y la empresa en general pues el 

trabajo ya dependía de la autonomía de cada uno de los colaboradores. 

- Un dato curioso con respecto a esta nueva modalidad de trabajo es que se vivió un 

aumento en la carga laborar, mejorando de una u otra manera la producción del área 

comercial. 

- Para las actividades que no fueron consideradas como críticas es posible aplicar 

herramientas de mejora continua para evitar una posible disminución en su 

rendimiento, esto a causa  de los cuellos de botella que pueden surgir a raíz de las 

actividades consideradas como críticas para el proceso.    

- Con el modelo propuesto para el proceso se puede realizar en promedio 3 licitaciones 

por mes, despreciando situaciones atípicas como lo son posibles eventos que traen 

múltiples licitaciones como los que suele manejar ETB (cliente actual de la 

compañía). 
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12. Anexos 

 

- Tablas de tiempo (Excel) 

- Hubspot Proporcionado por la empresa (Excel) 

- Modelo actual (Simulación Flexim) 

- Modelo Propuesto (Simulación Flexim) 

- Diagramas de Ishikawa (Visio) 

- Flujograma de actividades (Word) 


