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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El mercado colombiano actualmente tiene una serie de elementos que lo
convierten en una interesante oportunidad para el desarrollo del sector
cosmético de perfumes, dada su ubicación, su tradición logística como centro
de distribución de grandes marcas hacia otros países de la región y por el
interés que han mostrado los consumidores colombianos de fragancias en
diversos segmentos de mercado.
Actualmente el mercado de perfumes se encuentra enfocado hacia la
búsqueda de experiencias más personalizadas e interactivas para que un
consumidor de fragancias pueda encontrar un producto que lo cautive. No
obstante, el mercado colombiano posee condiciones en las que una
experiencia personalizada e interactiva debe cumplir con una serie de
requisitos de normatividad y de características de producto y proceso que se
ajusten a la demanda que se presenta en el país para este tipo de productos.
Dadas estas condiciones, el problema que enfrenta hoy en día la industria de
perfumes enfocada a fragancias personalizadas está orientado hacia una
pérdida de oportunidad de mercado que pueda estar sucediendo por una
normatividad no cumplida a cabalidad para satisfacer mercados nacionales e
internacionales, o unas características de la cadena de suministro para este
sector económico que no han permitido explotar el potencial que podría ofrecer
el país.
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2. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación permite profundizar en los parámetros para la
gestión de producción y operaciones en una unidad de negocio de perfumes
personalizados, los cuales deben analizarse para que el modelo sensorial y de
mercado tenga un impacto positivo como una propuesta productiva efectiva.
Si bien ya se cuenta con modelos de oferta de productos personalizados para
perfumes en el mercado colombiano, esta investigación permite integrar una
propuesta de valor que tenga en cuenta actores como el gobierno nacional
que demanda un cumplimiento de una normativa de proyección internacional,
un público con nuevas tendencias de compra, que hace uso de nuevos canales
de adquisición de productos y modelos logísticos con una aplicación más
eficiente para la producción.
Los beneficiados en esta investigación se orientan hacia las empresas que
desean desarrollar modelos de gestión de perfumes personalizados más
enfocados a la integración en su cadena de abastecimiento, de elementos
dinámicos y de mayor flexibilidad que ofrezcan a sus clientes una mejor
oportunidad con productos sensoriales de mejor desempeño en producción y
más ajustados a las necesidades de sus clientes.
Los cambios que propone esta investigación involucran el empleo de mejores
técnicas de aprovisionamiento y distribución que permitan el cumplimiento de
la normativa nacional para cosméticos a la vez que sean un modelo de
producción efectivo y rentable.
Mediante esta investigación se profundiza en los factores determinantes que
pueden definir la tendencia de compra de los consumidores de productos
cosméticos personalizados, en este caso específico perfumes, de manera que
se pueda explotar el potencial que puedan derivar estos factores en líneas de
producción en la cadena de manufactura.
Se pretende formular un diseño de gestión para optimizar la productividad para
un sector y nicho en crecimiento en el país, soportado por el Programa de
Transformación Productiva (PTP) del Gobierno Nacional.
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Se generan conocimientos que fortalecen el modelo de producción y
operaciones para perfumes personalizados con factores diferenciadores como
los aplicados en la logística de productos individualizados, de productos de
exclusividad y productos de alta rotación de inventarios.
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3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de gestión para la producción de perfumes personalizados
que permita aumentar la productividad de este tipo de unidades de negocio en
el sector cosmético.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1
Realizar un estudio de la situación actual del conocimiento en el
desarrollo de modelos de gestión para la producción, con el fin de caracterizar
su aplicación en el sector de perfumes y cosméticos.
3.2.2
Caracterizar las variables asociadas al sector perfumes con el fin de
identificar ventajas competitivas en el entorno colombiano.
3.2.3
Diseñar un modelo estratégico de producción y operaciones que
involucre las variables asociadas y mejore la productividad de la unidad de
negocio.
3.2.4
Evaluar el diseño del modelo de gestión de perfumes personalizados
teniendo en cuenta las variables a controlar.
3.2.5
Validar y ajustar el modelo de gestión mediante una herramienta de
simulación que permita evaluar la pertinencia del modelo diseñado.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1

MARCO GEOGRÁFICO

En septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo suscribieron para Colombia el convenio 187 de 2011, que creó el
marco institucional para la administración del Programa de Transformación
Productiva (PTP), una de las herramientas para el desarrollo de la Política
Industrial del país (Ministerio de Comercio, industria y Turismo de Colombia,
2011).
El PTP propuesto por el gobierno pretende la ejecución a nivel nacional
aprovechando sus recursos, posición geográfica y ventajas logísticas y
operativas, de la política industrial que conduzca al desarrollo productivo del
país y con la que se generen entornos más competitivos y empresas más
fuertes y productivas.
Uno de los enfoques de este programa es el sector de Cosméticos y dentro de
este los perfumes, que pueden ser desarrollados en Colombia con la ventaja
de productos naturales únicos que se originan en la biodiversidad natural que
caracteriza al país.
Actualmente en Colombia se presenta un escenario de importación y
exportación de perfumes bastante positivo. Según los datos más recientes
presentados por DIAN para la partida arancelaria en el capítulo 33, "aceites
esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de
cosmética", con subpartida arancelaria 03, "perfumes y aguas de tocador", que
corresponden a perfumes, puede apreciarse en la Tabla 1. Balanza de
importaciones y exportaciones de perfumes para Colombia, 2006-2014 un
balance positivo que se conserva a lo largo del tiempo al totalizar el valor de
exportaciones menos importaciones para los últimos 9 años, hasta el 2014
(último año para que se presentan registros anualizados).

11

Tabla 1. Balanza de importaciones y exportaciones de perfumes para Colombia, 2006-2014

Importaciones

Exportaciones

Balanza

Año

Kg.

Valor FOB
(USD)

Kg.

Valor FOB
(USD)

Export - Import
(USD)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.291.253
1.497.823
2.013.587
1.747.373
2.013.422
2.492.567
2.947.084
2.667.743
2.858.474
2.207.577

19.123.581
22.564.691
35.009.998
31.712.334
30.020.480
38.598.012
42.690.587
47.288.002
45.890.112
35.926.524

5.558.160
6.278.901
8.099.077
7.866.399
7.384.753
9.618.991
9.872.754
11.072.426
8.443.030
7.019.442

33.598.733
56.249.657
82.863.359
79.200.772
78.014.948
106.219.804
114.972.606
132.927.649
102.896.390
81.286.016

14.475.152
33.684.967
47.853.361
47.488.437
47.994.467
67.621.792
72.282.020
85.639.647
57.006.278
45.359.492

Fuente: Autoría propia

El origen de las importaciones tal como lo reporta la DIAN, se presenta en la
Tabla 2. Origen de importaciones de perfumes en Colombia, año 201, en la
cual puede apreciarse como la mayoría de los perfumes para el año 2014
registran un origen principalmente de Francia, España, Estados Unidos, Reino
Unido y Brasil en cuanto a volumen por Valor FOB (USD).
Tabla 2. Origen de importaciones de perfumes en Colombia, año 2015

País

Kg.

Valor FOB
(USD)

Francia
España
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Argentina
China
Otros

304.360
212.020
165.334
19.816
70.149
81.459
105.478
1.248.961

10.063.895
4.645.364
2.217.864
1.474.661
1.079.288
296.275
161.363
15.987.814

Total:

2.207.577

35.926.524

Fuente: Autoría propia
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En cuanto al destino de las importaciones, la DIAN reporta los siguientes
departamentos como los principales receptores reportados para el año 2014,
según los datos presentados en la Tabla 3. Destino de las importaciones de
perfumes en Colombia, año 201, de la cual se puede inferir un mayor
dinamismo para el consumo de perfumes en Cundinamarca, Valle del Cauca,
Atlántico, Antioquia, Bolívar y Guajira.
Tabla 3. Destino de las importaciones de perfumes en Colombia, año 2015

Departamento

Kg.

Valor FOB (USD)

Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Antioquia
Bolívar
Guajira
Otros

896.948
79.290
83.704
80.716
8.594
1.418
1.056.907

13.631.408
188.737
370.214
938.657
95.939
89.415
20.612.154

Total

2.207.577

35.926.524

Fuente: Autoría propia

En cuanto a exportaciones Colombia también ha tenido un desempeño
bastante promisorio como se muestra en la Tabla 4. Destino de exportaciones
de perfumes en Colombia, Año 2015, en la que puede apreciarse como el país
se ha convertido prácticamente en un centro de distribución de perfumes para
Latinoamérica, teniendo como principales destinos de envío de fragancias a
Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Chile, Panamá y Brasil.
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Tabla 4. Destino de exportaciones de perfumes en Colombia, año 2015

País
Perú
Venezuela
Ecuador
Costa Rica
Bolivia
Chile
Panamá
Brasil
Estados Unidos
España
Argentina
Otros

Total

Kg.

Vr. FOB (USD)

2.524.245
407.419
429.729
401.299
346.742
273.356
196.865
157.564
77.386
48.396
1.909
2.154.562

34.917.326
3.590.038
3.398.145
3.616.784
5.502.108
3.752.503
1.715.236
636.836
292.021
1.097.299
54.124
22.713.596

7.019.442

81.286.016

Fuente: Autoría propia

Los departamentos que más actividad registran en el país para estas
exportaciones se muestran en la Tabla 5. Departamentos originarios de las
exportaciones de perfumes en Colombia, año 201.
Tabla 5. Departamentos originarios de las exportaciones de perfumes en Colombia, año
2015

Depto.

Kg.

Valor FOB
(USD)

Cundinamarca
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Otros

4.682.629
1.609.136
537.656
4.156
185.865

57.995.100
18.122.697
2.558.528
32.967
2.576.724

Total

7.019.442

81.286.016

Fuente: Autoría propia
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4.2

MARCO SOCIOECONÓMICO

El modelo de gestión que se desarrolla en esta investigación se encuentra
alineado con las tendencias que se presentan en el sector cosméticos, que
abarca los perfumes, tal como lo muestra la presentación para inversionistas
de Cosméticos Natura (Cosméticos Natura, 2016), líder para Latinoamérica en
el sector. Según la compañía el contexto que se vive actualmente es el de
nuevos hábitos manifestados por los consumidores que demandan una
experiencia placentera al comprar; un escenario macro económico que afecta
el consumo, en el cual los clientes han reducido su número de visitas a los
puntos de venta; un mercado donde el servicio es un factor diferenciador y hay
un crecimiento de los canales digitales. Estas tendencias se presentan en la
Ilustración 1. Presentación a Inversionistas, Natura, 2016.
4.2.1 Identificación de stakeholders
Al analizar el comportamiento de los stakeholders en unidades de negocio
para el mercado de perfumes (Morgan, 2008), podrían definirse unos criterios
de identificación como los que se muestran en el Cuadro 1. Identificación de
Stakeholders, que se complementa con la Ilustración 2. Diagrama de Cebolla
para Stakeholders.
Ilustración 1. Presentación a Inversionistas, Natura, 2016

Fuente: (Cosméticos Natura, 2016)
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Cuadro 1. Identificación de Stakeholders
Stakeholder

Impacto

Proveedores

1. La consideración que se tiene en cuenta para proveedores es la
calidad, tiempo de entrega y disponibilidad de los insumos. En
cuanto a calidad, para garantizar la homogeneidad de las
características del producto, en cuanto a tiempo de entrega y
disponibilidad de insumos para cumplir con la promesa de valor de
una entrega rápida, indispensable para la ventaja competitiva

Clientes

1. El canal de comunicación entre el cliente y la unidad de negocio
debe ser claro y de retroalimentación constante dado que, al
ofrecerse un producto personalizado, es necesario ir modificando
los canales, productos e interfaces con el cliente en la marcha, para
garantizar el éxito de la promesa de valor
1. Los requisitos para la unidad de negocio pueden considerar el
empleo de terceros para la producción de los bienes ofrecidos, dada
la ventaja que se obtiene al tener éstos ya certificada la
normatividad exigida por el gobierno para los productos

Fuerza laboral

2. La comprensión de las necesidades de la fuerza laborar, aún
tercerizada, y el desarrollo de buenas relaciones y la comunicación
reduce la resistencia al cambio cuando es necesario, que es
esencial para las empresas, que pueden transformarse con mayor
rapidez para adaptarse al entorno
1. Es necesario cumplir con los requisitos de entidades de soporte
como:
a) Bancos, para los pagos automáticos sin necesidad del
intercambio de efectivo, lo que puede constituir una parte de la
promesa de valor.

Entidades de
soporte

b) Agencias de envío de mercancía, en caso de que las compras
comiencen a ocurrir en ciudades distintas a Bogotá

Agentes
externos

1. Se considera al gobierno como agente externo aliado, al que se
puede recurrir con proyectos de inclusión de comunidades
vulnerables, con planes como el de huertos para la producción de
aromas insumo de la unidad de negocio, aprovechando la ventaja
en biodiversidad que se encuentra en el país

Competidores

1. Se considera a los competidores una fuerza que debe ser
monitoreada de manera frecuente dado que la unidad de negocio
tiene elementos que existen en el mercado colombiano, aunque no
integrando el conjunto de valor agregado a ofrecer de
personalización, entrega rápida y experiencia interactiva

Fuente: Autoría propia
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Ilustración 2. Diagrama de Cebolla para Stakeholders

Fuente: Autoría propia

4.3

MARCO TECNOLÓGICO

Al definir la tecnología como un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o
procedimientos empleados en un determinado campo o sector, se puede
delimitar la tecnología requerida para el proyecto en una serie de instrumentos,
recursos técnicos o procedimientos para sustentar la gestión, logística, y
estrategia en torno a productos finales de diseño sensorial, tales como
perfumes elaborados de manera personalizada por cada cliente usuario final.
La tecnología como este conjunto de conocimientos a ser aplicados en el
desarrollo del producto, tiene como objetivo suministrar al cliente una
experiencia de preparación de su propia fragancia con la posibilidad de hacer
uso de una plataforma en un portal interactivo en internet siguiendo los
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lineamientos de la tendencia de consumo en este sector. El producto puede
ser diseñado como una elaboración única, soportada por la necesidad de
momentos específicos del día o eventos sociales, tales como una entrevista
de trabajo, una reunión familiar, el asistir a un gimnasio, etc. para los que se
logre obtener de forma guiada una fragancia de pocos usos, un producto de
limitada duración, que permita una alta rotación del producto y una recurrencia
del cliente para experimentar nuevos diseños, conforme sus nuevas
necesidades.
4.3.1 Inventario tecnológico
Al definir un inventario tecnológico para una unidad de negocio de perfumes,
se hace referencia a los recursos técnicos del proceso de producción (Torres
J., 2004). Estos recursos son a su vez contrastados con los que referencian
varios maquiladores en la ciudad de Bogotá:
-

Área destinada para la preparación de fragancias

Se debe disponer de un área aislada adecuadamente de contaminación
cruzada, básicamente de aromas.
-

Equipos de pesaje

-

Equipos de medición y aforo volumétrico

Deben tenerse múltiples unidades de cada categoría para asignar
exclusivamente a las materias primas y así evitar la contaminación cruzada
de las mismas)
-

Beakers
Micropipetas
Pipetas aforadas
Pipetas volumétricas
Probetas
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-

Equipos de apoyo tales como embudos, agitadores de vidrio, soportes
universales con pinzas de sujeción, etc.

-

Equipos para mezcla de formulaciones

Los equipos destinados para los diferentes procesos de preparación de la
formulación como los que se muestran en la Ilustración 3. Equipos típicos para
preparación de formulaciones en perfumería, pueden discriminarse como:
Ilustración 3. Equipos típicos para preparación de formulaciones en perfumería

Fuente: Perfume making machinery, Shenzhen Penglai Industrial Corp.

-

Tanques de agitación lenta

Cuya función es la de incorporar los ingredientes de la formulación
mediante un proceso de agitación controlada para velocidad y
características de agitador para la mezcla.
-

Tanque de enfriamiento

Equipo con el cual se estabiliza en una temperatura controlada, la
formulación realizada.
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-

Equipos para llenado de envases

Como los que se encuentran en diversas instalaciones de maquiladores en la
ciudad de Bogotá y tienen como función la transferencia del contenido del
perfume a su envase. Ver Ilustración 4. Llenadora de perfumes, 4 boquillas.
Ilustración 4. Llenadora de perfumes, 4 boquillas

Fuente: Cortesía Laboratorios Tecser S.A.

-

Grafadora de envases

Como la que se encuentra en diversas instalaciones de maquiladores en la
ciudad de Bogotá y tiene como función, la aplicación y sello de la tapa en
diversos envases para perfumes. Esta tecnología es posible adquirirla o puede
encontrarse como fabricación local. Ver Ilustración 5. Grafadora de envases.
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Ilustración 5. Grafadora de envases

Fuente: Cortesía Laboratorios Tecser S.A.

-

Equipos de control de calidad

Tales como lámparas UV, empleadas para inspeccionar el producto por
presencia de partículas contaminantes. Tal como se muestra en la Ilustración
6. Lámpara UV para inspección de calidad en el producto.
Ilustración 6. Lámpara UV para inspección de calidad en el producto

Fuente: Cortesía Laboratorios Tecser S.A.
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4.4

MARCO CULTURAL

Colombia es el país de América Latina que consume la mayor cantidad de
mililitros de fragancias, según un estudio contratado por la empresa sueca de
cosméticos Oriflame. Pero, así como en Colombia, y en general en la región
las personas “aman los perfumes” (Medina, 2008).
La ciudad que tiene la mayor participación en el mercado de perfumes es
Bogotá, seguida de Cali y Medellín, sin embargo, el alto consumo de
fragancias en Colombia no se corresponde con la producción. Jean Pascal,
uno de los pocos fabricantes de perfumes en el país, explica que las materias
primas para la perfumería constituyen una industria naciente a nivel nacional,
lo que obliga a los productores a importarlas, generando costos altos en la
producción (El Espectador, 2008).
4.4.1 Comunidades objetivo
El mercado bogotano, donde se planea proyectar el modelo, se destaca por
presentar los mayores niveles de escolaridad de la población económicamente
activa del país, así como las más altas tasas de escolaridad y grados de
calificación. La ciudad posee la cobertura más alta en el ámbito nacional en
cuanto a seguridad social y el mayor nivel de participación de la mujer en el
mercado laboral. Adicionalmente, en la ciudad se concentra alrededor del 50%
del empleo de las 7 ciudades más importantes del país (Torres J., 2004).
Según el estudio realizado por la OIT en Colombia en el año 2001 (encuestas
en los hogares), el segmento hombres y mujeres usuarios de perfumes se
encuentra en el mayor porcentaje de empleo, 91.8%, cuentan con mayor
capacidad adquisitiva, administran su dinero según sus gustos, están
dispuestos a conocer y cambiar sus fragancias, teniendo como prioridad una
buena presentación personal e imagen, les gusta innovar continuamente en
productos y diseños lo cual se facilita por el alto poder adquisitivo que los
caracteriza (Torres J., 2004).
Considerando estos factores, el nicho de mercado que considera el modelo
comprende desde el estrato 3, clientes con capacidad adquisitiva dispuestos
a pagar por la exclusividad del producto. A su vez clientes con acceso y
conocimiento del manejo de Internet.
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Se considera el análisis que se presenta en el Cuadro 2. Análisis de las
características de los segmentos potenciales de mercado, para la
determinación de los segmentos potenciales en los que se pretende
incursionar (Morgan, 2008):
Cuadro 2. Análisis de las características de los segmentos potenciales de mercado
Segmento

Adultos
mayores

Características
1. Poseen un presupuesto libre más disponible y por tanto más
propenso a ser consumido en bienes suntuosos, como son los
perfumes
2. Una mayor atención hacia el autocuidado y la imagen personal
puede suceder en este segmento, favoreciendo el consumo del
producto

Hombres y
mujeres
ejecutivos

1. Requieren una fragancia para cada día y en muchos casos para
cada ocasión del día y pueden dejar que este fenómeno se vea
afectado mucho menos por factores económicos convirtiéndose así
en una necesidad

Mercado de
jóvenes y
adolecentes

1. Se verán influenciados por las tendencias de las celebridades

Usuarios
dispuestos a
pagar por alta
calidad
Usuarios
consumidores
de ingredientes
naturales

2. Tendrán un presupuesto menos disponible para invertir en el
producto

1. Están más dispuestos a pagar por artículos de lujo

1. Se enfocarán más a la experiencia de un producto natural o que se
inspire en la naturaleza, en la medida en que también buscan que
sea un producto saludable o que inspire salud

2. Están dispuestos a pagar por productos que tengan menos
ingredientes sintéticos

Usuarios con
tendencias
deportivas,
dinámicas

1. El mercado de estos usuarios requerirá de aromas más fuertes para
enmascarar el olor corporal
2. La eficacia de la fragancia puede ser más importante que el aroma

Fuente: Autoría propia
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4.5

MARCO SITUACIONAL

En el mercado formal, el consumo de perfumes en Colombia viene creciendo
de forma sostenida, hasta tal punto que las principales casas de fragancias
hace unos 5 años definieron Colombia como uno de los países con mayor
potencial de desarrollo en la zona.
En consumo per cápita, Colombia se ubica en un buen promedio a nivel
regional. Si hablamos de hábitos de consumo, la combinación de la fuerte
inversión que se está realizando en esta industria en publicidad y en redes
sociales con un nivel de conexión a internet de los más altos a nivel mundial,
hace del consumidor colombiano uno de los más enterados y exigentes en
cuanto a fragancias. Sin embargo, el nivel de transacciones realizadas por
internet sigue siendo muy limitado. La casi totalidad de las compras se
efectúan en tiendas físicas con el asesoramiento de consultores de belleza,
que representan la herramienta más valiosa para responder a las necesidades
de los consumidores. Salvo el consumidor que ya encontró su fragancia, el
consumidor de este país busca novedad (Portafolio, 2015).
Los perfumes que en Colombia se consumen y sobre los que se desea
proyectar un modelo de gestión y operaciones son perfumes hechos a la
medida de los usuarios finales. Las materias primas a tener en cuenta para
estos productos deben provenir de importaciones más efectivas en su cadena
de suministro, no obstante, como parte de la estrategia empresarial puede
proyectarse el desarrollo de las propias materias primas en suelo colombiano
para agregar un componente social y de aprovechamiento de las condiciones
ambientales en el país.
Según el desarrollo a nivel productivo y sostenible de las unidades de negocio
de perfumes, el gobierno nacional totalizó datos para el PTP, en el año 2007
en Colombia, de una producción de cosméticos de US$ 1,969 millones, como
se muestra en la Ilustración 7. Producción de cosméticos en Colombia, año
2007, impulsada principalmente por fragancias y productos para el cabello,
cosméticos y productos de aseo.
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Ilustración 7. Producción de cosméticos en Colombia, año 2007

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2011)

Uno de los temas a los que se debe poner mayor atención para el sector es la
regulación definida para Colombia. Es un área que ha resultado ser una
dificultad para muchas empresas colombianas de cosméticos y cuidado
personal, en particular para aquellas que desean expandir sus negocios más
allá del país, tanto dentro de la región latinoamericana como también hacia
América del Norte y Europa. "Miramos hacia el cambio y la modificación de las
regulaciones que obstaculizan la industria o le causan problemas
innecesarios. Trabajamos con cualquier ministerio que pudiera interesarse por
la regulación para adaptar o modificarla de acuerdo a las necesidades de la
industria", explica el alcalde electo de Bogotá para el período 2016-2020,
Enrique Peñaloza. Además de la regulación, los otros objetivos principales de
la PTP son ayudar a las empresas con problemas de infraestructura,
asegurando que funcionen de manera sostenible y también proporcionando
los recursos financieros necesarios para expandirse, explicó Peñaloza.
Las compañías con las que actualmente Colombia trabaja en materia de
perfumes van desde grandes multinacionales hasta pequeños actores
nacionales, e incluyen tanto a fabricantes de productos terminados como a
proveedores de materias primas e ingredientes, así como también a
fabricantes por contratación. En la actualidad, la producción para la industria
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cosmética y de cuidado personal sigue extendiéndose por todo el país, siendo
los principales centros manufactureros las regiones de Bogotá, Antioquia y
Valle del Cauca, que ocupan respectivamente el 22%, el 18% y el 18% del
total de la industria (Pitman, Colombia turns to the cosmetics industry to help
diversify the economy, 2015).
Peñaloza también destacó que se está trabajando con las empresas de
embalaje en un esfuerzo por apoyar a toda la cadena de suministro y
garantizar que las necesidades en materia de insumos y productos terminados
puedan satisfacerse (Pitman, 2015).
El gobierno colombiano tiene grandes ambiciones para la industria de
cosméticos y cuidado personal y está encargando a la Asociación Nacional de
Industriales de Colombia (ANDI) para que establezca las bases para el
crecimiento.
Hasta ahora, la industria se ha desarrollado principalmente a partir de la
inversión internacional de los principales actores mundiales, con nombres
como Natura, Avon, Belcorp, Procter & Gamble, Unilever y L'Oreal,
conformando una participación del 70% del mercado para empresas
extranjeras.
Aunque la mayoría de estos actores están utilizando sus operaciones en
Colombia como un centro regional para servir al mercado latinoamericano, el
plan es poner más énfasis en el desarrollo de los actores nacionales como
actores clave en la cadena de suministro.
"Como trabajamos con el Ministerio de Comercio, hemos visto una gran
ventaja en poder trabajar con materia prima e ingredientes que provienen del
muy diverso ecosistema ecológico nativo de Colombia. Muchos de estos
materiales tienen increíbles propiedades activas, y son especialmente ricos en
antioxidantes y en productos para el cuidado de la piel. Hay muchas especies
que tienen altos niveles de antioxidantes y minerales que pueden utilizarse en
cosméticos", dijo Juan Carlos Jiménez Castro, director de la Cámara de
Cosméticos de la ANDI.
La asociación también ha estado representando a grandes multinacionales en
la cadena de suministro, incluyendo a Merck y BASF. De hecho, uno de los
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objetivos es asegurar la inversión de estas grandes empresas de materias
primas e invertir en instalaciones de investigación y desarrollo que puedan
estar bien situadas para aprovechar el diverso sistema ecológico del país.
"También queremos apoyar a las pequeñas empresas nacionales que quieren
expandirse a los mercados de exportación y ya tenemos una serie de
candidatos de materias primas, que han presentado sus productos y ahora se
están expandiendo regionalmente como resultado de ese trabajo.
En Europa y los EE.UU. hay un enorme potencial, pero conseguir socios de
negocios y establecer los requisitos técnicos para el comercio en esos
mercados puede ser muy difícil. Por eso trabajamos actualmente con la
embajada suiza para establecer cuáles son los requisitos técnicos para los
laboratorios de cosméticos y cuidado personal en Colombia y, en última
instancia, para que puedan hacer negocios en mercados como la UE y los
Estados Unidos", dijo Jiménez.
En línea con las recientes actualizaciones regulatorias del gobierno de Brasil
para ayudar a promover la investigación y desarrollo sostenibles de materiales
vegetales en la Amazonía brasileña, el gobierno colombiano también está
trabajando para la introducción de regulaciones similares en el país.
Hasta ahora, los esfuerzos de ANDI y de los demás organismos han dado paso
a una serie de casos de éxito de cosméticos colombianos que ahora están
empezando a brillar en el escenario internacional, aunque con pequeñas
operaciones.
Entre esas empresas se encuentran Waliwa, que abastece sus propios
ingredientes en el país, como también Kahai, que presentó su línea de
productos en el Cosmprof de Bolonia con ingredientes basados en el árbol
amazónico Cacay, también originario de Colombia.
El ejemplo de estas dos historias de éxito traza el futuro de la industria
colombiana, promoviendo fuertes marcas de cosméticos naturales hechos con
ingredientes de origen local. En última instancia, es la proliferación de
jugadores de mercado como estos la que podría servir para hacer crecer la
industria considerablemente en el futuro (Pitman, Colombian trade body
targets international partnership to grow cosmetics industry, 2015).
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4.6

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD EN EL
MERCADO OBJETIVO

Al analizar las cifras de suministro de producto al mercado según los datos
recopilados en el numeral 4.1 Marco Geográfico, puede trazarse una línea de
tendencia y datos históricos de abastecimiento, Vs. datos de proyección
esperados por el gobierno nacional de acuerdo con el Programa de
Transformación Productiva (PTP) que se describe en el numeral 5.4
Resultados e Impactos Esperados, tal como se muestra en la Ilustración 8.
Datos históricos de Exportaciones Vs. Proyección de acuerdo al PTP nacional.
Al contrastar ambas líneas de extrapolación puede apreciarse que aunque hay
una tendencia inicial para las cifras reales de exportaciones, en los últimos
años ha habido un decaimiento de estas, que podría hacer que las
proyecciones para el año 2032, que se pretenden en el PTP para Colombia,
no se logren.
Esta brecha que aún puede generarse, podría ser llenada por participantes
potenciales que puedan cumplir con las expectativas que el país tiene en el
mercado de cosméticos, en el sector de perfumes. Un modelo optimizado de
gestión para perfumes personalizados podría representar una opción viable
para implementar unidades de negocio para llenar esta brecha.
Ilustración 8. Datos históricos de Exportaciones Vs. Proyección de acuerdo al PTP nacional
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Fuente: Autoría propia
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1

VARIABLES DEL PROCESO Y PRODUCTO

5.1.1 Variables independientes
Tal como se describe en “Factores económicos que afectan la producción de
perfumes”, del libro “Chemistry of Fragrances” (Sell, 1999), las variables
independientes que deben considerarse son:
5.1.1.1 Perfil sensorial de la formulación. El desarrollo de un perfil de
aromas para la formulación debe realizarse de manera que satisfaga las
expectativas del mercado objetivo al que se pretende conquistar.
5.1.1.2 Costos de materias primas y del modelo de producción y
operaciones. Deben definirse los costos en que incurriría la unidad de negocio
para perfumes diseñados a la medida, de tal manera que se fije el punto de
partida para los rubros económicos que se deban cubrir para el modelo a
obtener.
5.1.1.3 Costo marginal de regulaciones y restricciones. Es un factor
importante mantener un margen de los costos incurridos por las regulaciones
del entorno, de tal manera que éste no reste competitividad a la empresa frente
a otros participantes del sector industrial.
5.1.1.4 Propuesta de valor. De acuerdo con una propuesta de valor para el
producto derivan las consideraciones a tener en cuenta para el diseño del
modelo de gestión.
5.1.1.5 Pronósticos de mercado para el caso Colombia. Es determinante
el establecimiento de perspectivas de cobertura del mercado con base en
expectativas de un producto de diseño sensorial como el que se propone.
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5.1.2 Variables dependientes
5.2.1
Productividad. Debe calcularse la relación entre la cantidad de
productos obtenida por el sistema productivo y los recursos utilizados para
obtener dicha producción, de manera que se defina qué tan productivo puede
ser el modelo diseñado.
5.1.3 Variables intervinientes
5.1.3.1 Rentabilidad del portafolio. Es preciso obtener una relación de
precio a costos de operación para definir la viabilidad del modelo de gestión.
5.1.3.2 Impacto de la estrategia de mercadeo. Es determinante la definición
de esta variable para optimizar la penetración del producto en el mercado y
cautivar efectivamente al cliente según la promesa de valor a ofrecer.
5.1.3.3 Aspectos legales. La normatividad nacional o internacional que deba
cumplirse de acuerdo con la promesa de valor es una variable interviniente
que el modelo diseñado debe satisfacer de forma que la producción pueda ser
ofrecida al cliente en el mercado local o extranjero.
5.2

INDICADORES DEL DISEÑO DE GESTIÓN

El producto final de acuerdo con los objetivos se describe en el Cuadro 3.
Indicadores y beneficiarios del producto final de la investigación.
5.3

HIPÓTESIS INICIAL

5.3.1
Del objetivo General. Con el diseño de un modelo de gestión para la
producción de perfumes personalizados mediante la presente investigación,
se tendrá un prototipo de gestión para aumentar la productividad de este tipo
de unidades de negocio en el sector cosmético.
5.3.2
De los objetivos Específicos. Si se realiza un estudio de la situación
actual del conocimiento en el desarrollo de modelos de gestión para la
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producción, entonces se puede caracterizar su aplicación en el sector de
perfumes y cosméticos.
Al caracterizar las variables asociadas al sector perfumes en el entorno
colombiano, se podrán entonces identificar las ventajas competitivas del sector
para el país.
Si se diseña un modelo estratégico de producción y operaciones para
perfumes personalizados en Colombia, entonces se podrán involucrar en él
las variables asociadas para mejorar la productividad de este tipo de unidades
de negocio en el país.
Al evaluar el diseño del modelo de gestión de perfumes personalizados, el
análisis del trabajo podrá tener en cuenta finalmente los competidores
potenciales y las variables a controlar.
Con la validación y ajuste del modelo de gestión mediante una herramienta de
simulación, se podrá evaluar la pertinencia del modelo diseñado.
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Cuadro 3. Indicadores y beneficiarios del producto final de la investigación
Beneficiario/Usuario

Objetivo

Indicador de verificación

General
Diseñar un modelo de gestión que
permita aumentar la productividad de
perfumes personalizados

Modelo de gestión estratégica y de
simulación física

Específico
Realizar un estudio de la situación
actual del conocimiento en el desarrollo
de modelos de gestión para la
producción, con el fin de caracterizar su
aplicación en el sector de perfumes y
cosméticos

Estudio del Estado del Arte en el
desarrollo de modelos de gestión
de la producción

Específico
Caracterizar las variables asociadas al
sector perfumes con el fin de identificar
ventajas competitivas en el entorno
colombiano

Caracterización de variables

Específico
Diseñar un modelo estratégico de
producción y operaciones que involucre
las variables asociadas y mejore la
productividad de la unidad de negocio

Modelo estratégico de producción

Generación de
nuevo
conocimiento o
nuevos
desarrollos
tecnológicos

Fortalecimiento
de la
comunidad
científica

Apropiación
social del
conocimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuadro 3. Indicadores y beneficiarios del producto final de la investigación (cont.)
Beneficiario/Usuario
Generación de
nuevo
conocimiento o
nuevos
desarrollos
tecnológicos

Objetivo

Indicador de verificación

Específico
Evaluar el diseño del modelo de gestión
teniendo en cuenta los competidores
potenciales y las variables a controlar

Evaluación del modelo de gestión

X

Específico
Validar y ajustar el modelo de gestión
mediante una herramienta de
simulación que permita evaluar la
pertinencia del modelo diseñado

Validación y ajuste del modelo
mediante simulación

X

Fuente: Autoría propia
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Fortalecimiento
de la
comunidad
científica

Apropiación
social del
conocimiento

X

X

5.4

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

El impacto del proyecto es económico en cuanto que puede representar una
opción de desarrollo empresarial y generación de ingresos basada en los
conocimientos adquiridos en el curso de Maestría.
Existe un impacto social a nivel país dada la generación de empleo e industria
que puede proyectarse. Tal como se ilustra en el Programa de Transformación
Productiva (PTP), en la Ilustración 9. Proyección del impacto de los proyectos
de PTP para Colombia, puede apreciarse el impacto en cifras en cuanto a nivel
de generación de empleos proyectado para Cosméticos, que haría parte de
los productos de Aseo Personal.
De acuerdo con el Segundo Comité Sectorial llevado a cabo para el PTP, el
sector tiene la aspiración a que Colombia sea líder mundial en producción y
exportación de cosméticos para el año 2032 siendo competitiva en costos y en
agilidad para la producción (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia, 2011), aspectos que pueden definirse con éxito en el curso de la
Maestría en Gestión de Producción y Operaciones.
La investigación permite involucrar un impacto ambiental asociado a la
valoración y recuperación de áreas de cultivo de ingredientes constituyentes
de los perfumes, que pueda darse a raíz del incentivo en producción local para
unidades de negocio relacionadas con la investigación.
5.5

TIPO DE ESTUDIO

5.5.1
Según el objeto de estudio. La investigación se desarrolla como una
Investigación Aplicada según el objeto de estudio.
5.5.2
Según la fuente de información. La investigación es una
Investigación de Campo basada en simulación de escenarios del entorno
productivo.
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5.5.3
Según el nivel de medición y análisis de la información. Se
desarrolla una Investigación cuali-cuantitativa.
5.5.4
Según la extensión del estudio. Se realiza un tipo de muestreo
probabilístico de subprocesos industriales.
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Ilustración 9. Proyección del impacto de los proyectos de PTP para Colombia

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2011)

5.6

PARTICIPANTES O SUJETOS

El universo de trabajo abarca el nicho de mercado que comprende clientes de
perfumes personalizados desde el estrato 3, con capacidad adquisitiva y a su
vez acceso y conocimiento del manejo de Internet. Este alcance está dado
según el estudio realizado por la OIT en Colombia en el año 2001 (encuestas
en los hogares), de acuerdo con el cual el segmento hombres y mujeres
usuarios de perfumes se encuentra en el mayor porcentaje de empleo, 91.8%,
y cuentan con mayor capacidad adquisitiva, administran su dinero según sus
gustos, están dispuestos a conocer y cambiar sus fragancias teniendo como
prioridad una buena presentación personal e imagen, les gusta innovar
continuamente en productos y diseños, lo cual se facilita por el alto poder
adquisitivo que los caracteriza (Torres J., 2004).
5.7

HERRAMIENTAS, APARATOS, MATERIALES O INSTRUMENTOS

El muestreo probabilístico de subprocesos industriales es del tipo Descriptivo
pues se pretende reflejar o documentar las condiciones presentes de
producción.
En cuanto la simulación se emplean sistemas expertos (en software
computacional) para emular el comportamiento de las máquinas o procesos
humanos de producción. En esta investigación, sistemas expertos capturan
los datos de los requerimientos del producto para los clientes.
Se utilizan fuentes documentales de tipo histórico, periodístico, webgrafía y
fuentes técnicas acerca del proceso de producción y cadena de
abastecimiento para perfumes, complementadas con asesoría de fabricantes
locales en la ciudad de Bogotá.
5.8

ETAPAS DEL PROYECTO

5.8.1
Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo
contextual para aproximarse al objeto de la investigación. El diseño de esta
etapa de la investigación es realizado a partir de fuentes primarias o registro
secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información
sobre el tema en textos elaborados y documentos escritos por expertos en la
materia.
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5.8.2
Etapa 2: Realización de la simulación del proceso de producción para
la investigación.
5.8.3
Etapa 3: Interpretación y análisis de la información (resultados de la
información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción
del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas –composición de las
categorías temáticas).
5.8.4
Etapa 4: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y
presentación formal del proyecto.
5.9

MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

La simulación del proceso industrial puede arrojar resultados con respecto a
variables discriminantes y valorativas. Las primeras sirven para perfilar los
procesos en cuanto a nivel de producción, mientras que las valorativas
permiten evaluar la estrategia de gestión en la investigación.
5.9.1
Análisis Inferencial. Se realiza con base en las hipótesis (nula y
alterna) formuladas una vez se establezcan los objetivos que se desean
alcanzar para el modelo de gestión.
5.9.2
Análisis paramétrico. El análisis paramétrico presupone
distribuciones particulares de la variable aleatoria cuantitativa, o bien sus
hipótesis que especifiquen parámetros o distribuciones. Se especifica una
forma de distribución de la variable aleatoria y de los estadísticos derivados de
los datos y se pueden confirmar los resultados o valorar las inconsistencias de
ellos.
5.10

RECURSOS DEL PROYECTO

En la Tabla 6. Recursos requeridos para la investigación se detallan los
recursos propuestos por el proyecto de investigación. Dichos valores son
asumidos en su totalidad por el investigador principal.
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Tabla 6. Recursos requeridos para la investigación
Talento Humano

Recur
-so

Costo
aproximado

Costo por recurso

[horas]

Investigador principal

1165

$ 60.000

$ 69.888.000

116

cubierto por
Universidad

---

Asesoría de Químico Farmacéutico

12

$ 70.000

$ 815.360

Asesoría maquilador

12

$ 100.000

$ 1.200.000

Director de Investigación

TOTAL

$ 71.903.360

Institucionales
Trabajo en equipos de cómputo
Investigador principal
Director de Investigación
Asesoría de QF
Uso de software licenciado
específico
Investigador principal
Director de Investigación

815
58
1,2

*
*
*

*
*
*

82
6

*
*

*
*

TOTAL

$0

$ 71.903.360

GRAN TOTAL

* Rubros cubiertos por cortesía de las instalaciones de la Universidad Sergio
Arboleda/Maestría en Gestión de Producción y Operaciones

5.11

CRONOGRAMA

El cronograma para el proyecto de investigación se muestra en la Tabla 7.
Cronograma de actividades del proyecto de Investigación.
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Semana
Requi
sito
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Deadline .

Deadline .

enero 1-8

Deadline .

Tabla 7. Cronograma de actividades del proyecto de investigación

20

21

22

Tema
Investigación y
Análisis del Modelo
Ideal
Toma de Información
y Diagnóstico
Diseño del Prototipo a
Desarrollar
Modelo Conceptual
Construcción del
(2)
Producto Final
Validación del
(2)
Producto Final
Diseño definitivo del
(2)
Producto Final
Entrega final
(1) Capítulo listado en Reglamento de la Universidad
(2) Se debe escoger entre las opciones de (de acuerdo con el Reglamento de la Universidad):
- Una metodología integral de operaciones
- Un nuevo producto o proceso innovador
- Un modelo de optimización
- Un nuevo sistema de planeación
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24

25

26
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6. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN
6.1

MODELO CONCEPTUAL

Las condiciones actuales de competitividad y globalización del mercado
obligan a las organizaciones no sólo a responder activamente para sobrevivir
a los desafíos que se presentan, sino también a buscar el éxito a largo plazo
logrando la excelencia en su negocio.
Actualmente existe una tendencia para cambiar de un enfoque de calidad y
TQM a "excelencia". En cuanto a las operaciones, las palabras clave
"Excelencia Operacional" (OE) y "Excelencia en las Operaciones" (OsE) están
entre las más utilizadas en el campo de la optimización de la producción y
suelen considerarse sinónimas. Esta falta de diferenciación da lugar a la
necesidad de una distinción entre OE, en la que hay un enfoque exclusivo en
los procesos encaminado a los resultados, y la OsE, en la que hay una
promoción de activadores y principios específicos de las operaciones.
El modelo elegido para perfumes personalizados pretende orientarse hacia la
excelencia en las operaciones a través de la identificación de criterios e
indicadores responsables y su evaluación.
La creciente atención prestada a la Excelencia Operacional en la literatura se
puede clasificar en tres flujos interrelacionados delineados por los autores con
la denominación de "OE x.0" que se muestra en la Ilustración 10. Evolución y
tendencias de OE y OsE. OE 1.0 y 2.0 se concentran principalmente en los
resultados ("¿Qué es la excelencia?"), Mientras que OE 3.0 hace hincapié
exclusivamente en las herramientas ("¿Cómo se puede lograr la excelencia?")
para abarcar operaciones de clase mundial. El enfoque de OE 4.0 es
sustancialmente responsable del cambio de paradigma de OsE 1.0 que
identifica a los actuadores como la fuente de OE ("¿Qué se necesita para
administrar la excelencia?").
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6.2

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO IDEAL

6.2.1 OE 1.0: orígenes y primeros pasos
A finales del siglo XVIII, Adam Smith fue uno de los primeros en proponer
medidas para maximizar la producción de los procesos de manufactura. A
principios del siglo XX el proceso de línea de montaje desarrollado por Henry
Ford revolucionó la producción, mientras que Frederick Taylor, líder intelectual
del movimiento de eficiencia, introdujo los primeros principios de la gestión
científica.
6.2.2 OE 2.0: valoración de la disciplina y la minimización de costos
Las primeras actividades de investigación llevadas a cabo en el área de
Excelencia Operacional (originalmente "Efectividad Operacional") fueron
realizadas por Porter y continuadas posteriormente por Treacy y Wiersema
(Treacy & Wiersema, 1993). Afirmaban que un líder del mercado debe
concentrarse en una de las tres disciplinas de valor y competir en cada una de
las otros dos: Intimidad con el Cliente (mejor solución total), Liderazgo en
Producto (mejor producto) o Excelencia Operacional (mejor costo total). La
perspectiva orientada a los precios de OE sigue siendo reeditada en la
literatura contemporánea, por ejemplo, Ferrell y Hartline (Ferrell & Hartline,
2011), declaran que las empresas que buscan la Excelencia Operacional
operan a costos más bajos que sus competidores permitiéndoles entregar
bienes y servicios a sus clientes a precios más bajos y mejor valor. Después
de filtrar proposiciones adicionales que citan o interpretan Treacy y Wiersema,
se identificaron cuatro criterios constitutivos relevantes adicionales para lograr
OE 2.0: operaciones y servicios rápidos y oportunos, conveniencia del cliente,
productos o servicios confiables y promociones manejables.

42

Ilustración 10. Evolución y tendencias de OE y OsE

Fuente: Adaptación de (Jaeger, Matyas, & Sihn, 2014)

También son relevantes otros modelos, tales como el de Productividad Total
de Summanth, en 1979, en el que se define una medida de productividad total
que incluye todos los factores de resultados y todos los factores de insumos y
se basa en elementos tangibles (medibles o cuantificables directamente). Es
un modelo que se constituye como una herramienta sistémica para medir y
supervisar la productividad total y las productividades parciales de las
unidades operacionales de una empresa, así como de la empresa en su
totalidad. Se puede definir como una herramienta de diagnóstico, porque
muestra las tendencias de la productividad y una herramienta prescriptiva, ya
que puede señalar algunos recursos de insumos que no se utilizan con eficacia
y eficiencia (Medina J. , 2007).
6.2.3 OE 3.0: calidad y administración lean como elementos clave
La mayoría de la literatura de OE 3.0, está dominada por la búsqueda de
actividades para eliminar las operaciones que generan residuos y sin valor
añadido para lograr procesos eficientes y sin contratiempos. Filosofías
gerenciales como la gestión de la Calidad Total (TQM) y Administración Lean,
herramientas como Six Sigma, Reingeniería de Procesos (BPR) y diversas
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combinaciones, por ejemplo, Lean Six Sigma y Fit Sigma o principios y
métodos tales como el pensamiento basado en Mapeo de Cadena de Valor
(VSM), just-in-time (JIT), flujo y atracción, SMED, Eficiencia Global de Equipos
(OEE) , etc. son el foco de un extenso debate sobre lo mejor de lo mejor en
términos de operaciones.
Este enfoque es equivalente a un sistema clásico de producción combinado
con un consenso sobre la importancia de la orientación al cliente y la
necesidad de mejora continua. Aunque la utilización de Kaizen (PDCA) y la
eliminación de residuos son a menudo considerados como los principales
objetivos de la Excelencia Operacional, son sólo herramientas y actividades
para lograrlo. "Los programas, las herramientas, los proyectos y las
personalidades son insuficientes para crear un cambio duradero. El cambio
real sólo es posible cuando los principios intemporales de excelencia
operacional se entienden y están profundamente incrustados en la cultura"
(Miller, Raymer, Cook, & Barker).
6.2.4 OE 4.0 & OsE 1.0: el paso de la excelencia operacional a la
excelencia en las operaciones
Gleich y Sautter (Gleich & Sauter, 2008) realizaron actividades de
investigación más recientes centradas en la OE, que describieron un marco
orientado al facilitador.
Según su interpretación, "OE es el desarrollo de facilitadores para generar
beneficios competitivos en un entorno dinámico basado en los recursos de una
organización (adaptabilidad). La composición y expansión de los facilitadores
es la base para la mejora continua, el cambio y la optimización de los procesos
de negocio. Por lo tanto, OE es la capacidad dinámica para realizar procesos
básicos eficaces y eficientes en la cadena de creación de valor utilizando
factores tecnológicos, culturales y organizativos de manera integradora y
basados en la estrategia respectiva". Basados en varios análisis de conceptos
de OE existentes, así como en discusiones dentro de un grupo de estudio
dedicado a toda la industria, Gleich y Sautter presentan seis campos que
identificaron como esenciales para el éxito operacional a largo plazo, tal como
se muestra en la Ilustración 11. Seis Campos para el Éxito Operacional al
Largo Plazo.
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Ilustración 11. Seis Campos para el Éxito Operacional al Largo Plazo

Fuente: Adaptación de (Gleich & Sauter, 2008)

Schwientek y Schmidt (Schwientek & Schmidt, 2008) presentaron un enfoque
similar. Ambos están entre los pocos autores que desarrollan el término
"Excelencia en Operaciones" al describir tres niveles en su núcleo como se
muestra en la Ilustración 12. Tres niveles y cuatro campos de actividades para
la implementación de Excelencia en Operaciones. El primer nivel, la estrategia,
proporciona a las empresas información sobre cómo dirigirse por su propio
camino hacia las mejores prácticas. Y ha sido en este nivel donde se ha visto
históricamente, por ejemplo, como Estados Unidos ha crecido en su
productividad cerca de un 2.5% anualmente con una mano de obra
contribuyendo en 0.5%, capital con 0.4% y gestión con un 1.6% (Medina J. ,
2007).
El segundo nivel, la mejora del rendimiento, abarca el replanteamiento de los
impulsores de rendimiento y las palancas competitivas, tales como las
estructuras de costos y la productividad de los activos. Y éstos a su vez en su
relación con los insumos o recursos de producción, dado que, como lo
menciona Medina (Medina J. , 2007) en su Modelo Integral de Productividad,
"el nivel de producción debe estar relacionado con los insumos que son
necesarios para producirlo. Mientras aumente la relación producción-insumos,
se obtiene una productividad más alta".
El tercer nivel se refiere a los facilitadores que ayudan a apoyar, medir y
controlar todas las cuestiones de operacionales facilitadoras, tales como
organización, procesos, tecnología de la información e indicadores claves de
rendimiento (KPI), con valores tangibles para las empresas.
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Ilustración 12. Tres niveles y cuatro campos de actividades para la implementación de
Excelencia en Operaciones

Fuente: Adaptación de (Schwientek & Schmidt, 2008)

A partir de la investigación y el desarrollo, continuando con compras y
manufactura y, finalmente, abarcando la gestión de la cadena de suministro,
estos tres niveles cubren toda la cadena de valor.
Una definición más rigurosa puede verse en la declaración de Sutton (Sutton,
2012). Argumenta que "Excelencia en Operaciones significa concentrarse
estratégicamente en maximizar el valor que las operaciones brindan a los
clientes, a través de un liderazgo fuerte, la importancia de las personas, el uso
de las mejores prácticas de la industria y la aplicación de tecnologías de valor
agregado. No solo buscar trabajadores más calificados, sino utilizar mejor a
los trabajadores comprometiéndolos más en las tareas (Medina J. , 2007).
La Excelencia en las Operaciones permite la entrega sostenida de servicios y
capacidades de alta calidad y rentabilidad que proporcionan un valor
excepcional para el cliente. Las empresas que aprovechan la Excelencia en
Operaciones como una ventaja competitiva estratégica reconocen que la
eficacia de su operación desempeña un papel central en la creación y
sostenimiento de la satisfacción y la lealtad de los clientes". Tal declaración,
especialmente el énfasis en aspectos estratégicos, organizativos y
tecnológicos, subraya la necesidad de promover los facilitadores
operacionales como un elemento central para el éxito de las operaciones. Los
tres enfoques explicados son sustancialmente responsables del cambio de
paradigma de una visión exclusivamente orientada a resultados en el nivel de
procesos a la perspectiva de un facilitador en el nivel de operaciones. La
aspiración de lograr Excelencia Operacional está siendo gradualmente
reemplazada por el deseo de seguir el camino hacia la Excelencia en
Operaciones.
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6.3

TOMA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Como parte de su deseo de tener éxito y crecer, las organizaciones están
preocupadas por estar en el camino correcto hacia la excelencia y cómo su
desempeño puede ser evaluado. Para ayudar a las organizaciones a
esforzarse por alcanzar la excelencia empresarial, el sistema de calificación
EFQM (European Foundation for Quality Management) proporciona una base
bien fundada para la autoevaluación (European Foundation for Quality
Management (EFQM), 2012). El modelo EFQM, la respuesta europea al
American Malcom Baldrige Award y el japonés Deming Price, es ampliamente
aceptado tanto por académicos como por la industria. Pero la aplicación de las
calificaciones EFQM, especialmente en términos de Excelencia de
Operaciones, presenta dos desafíos sustanciales para las pequeñas y
medianas empresas (PYME):
(1) Las declaraciones EFQM y los criterios de calificación utilizados para
revisar la excelencia de las organizaciones se definen demasiado en general
debido a la necesidad de ser aplicable a una amplia gama de diferentes
sectores industriales. Como consecuencia, los criterios de autoevaluación e
indicadores deben ser ajustados para adaptarse a los requisitos específicos
de una organización y adoptar cualquier lenguaje específico de la industria.
Pero para muchas organizaciones la interpretación, definición, implementación
y medición de la excelencia empresarial, así como la transferencia a la
Excelencia en Operaciones es demasiado abstracta. Por lo tanto, es necesario
adaptar el concepto de evaluación de manera que apoye la transparencia de
las relaciones causa-efecto de los indicadores organizacionales globales con
las operaciones, así como sus interdependencias con los campos adyacentes.
En el caso de los perfumes, ya sea teniendo una fuerza de ventas a comisión
o agentes libres, o estando en un estante en un mercado de gran superficie,
el enfoque es principalmente olfativo, sin preajuste de productos para
segmentos de clientes, sin pruebas de mercado, ninguna de las imágenes
míticas de la publicidad, las "historias plausibles" de Platón. Son simplemente
fragancias únicas, invenciones de la mente, que apelan principalmente al
sentido olfativo (Ellena, 2011) y están involucrando inclusive todo lo que
sucedió en ingeniería, proveedores, proceso, etc., los campos adyacentes que
intervienen en producto final.
(2) La mayoría de las herramientas de evaluación están diseñadas para
grandes organizaciones y apenas consideran las necesidades de las
medianas empresas. Debido al tiempo restringido y los recursos monetarios,
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por ejemplo, los grandes esfuerzos de preparación y ejecución en las
organizaciones más pequeñas encuentran problemas en la aplicación del
modelo EFQM. Como consecuencia, la necesidad de una versión simplificada
y optimizada por el usuario de la evaluación, es clara.
Como resultado de estas brechas potenciales se ha planteado un enfoque de
dos etapas:
Etapa 1: Definir un marco de evaluación de OsE, que es lo suficientemente
genérico para adaptarse a todas las empresas, pero también lo
suficientemente flexible como para incorporar características específicas de la
empresa. El diseño del modelo tiene como objetivo identificar un conjunto claro
de requisitos previos para operaciones excelentes que luego actuarían como
criterios contra los cuales todas las decisiones y acciones de la empresa
evaluada podrían ser juzgadas. Este documento tiene como objetivo enfocar
estos temas clave.
Etapa 2 (perspectiva, seguimiento de la investigación basada en la etapa 1):
Diseñar una evaluación sistemática, establecer un sistema que combine la
autoevaluación continua de la organización con una evaluación en etapas
("autoevaluación supervisada"), como parte del apoyo a la integración
metódica de OsE en las pymes.
Existen muchos enfoques diferentes hacia la OE en el discurso científico.
Como el término OE/OsE per se no es ni significativo ni directamente medible,
se utilizan indicadores y criterios predefinidos para su descripción y
"operacionalización". En lo que se refiere a OsE, se encuentran pocos
enfoques en la literatura. Estas pocas descripciones, sin embargo, se ilustran
y validan con varios ejemplos prácticos.
6.3.1 Definición de un entorno OsE 1.0
En la literatura se pueden encontrar numerosas descripciones de los marcos
constitutivos de la Excelencia Operacional existentes y un número limitado de
enfoques de Excelencia en Operaciones. Como cada interpretación tiene un
enfoque diferente, se diseñó una síntesis de conceptos para ser utilizada como
una base más sustancial para desarrollar una evaluación de la Excelencia en
Operaciones,
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Ilustración 13. Marco OSE 1.0 desde la perspectiva de los sistemas. Debido a
los efectos de sinergia (cómo las cosas se interrelacionan en su
funcionamiento), el diseño de la evaluación de la Excelencia en Operaciones
responde al reto de identificar y revisar las relaciones de causa-efecto de
criterios de resultados en lugar de medirlos y evaluarlos de forma aislada.
Los indicadores de esta revisión deben entonces evaluar la medida en que los
insumos se conviertan en valor en una medida de tiempo que debe ser lo más
corta posible para lograr el resultado, sin afectar la calidad de la propuesta.
Este período debe comprender la creación y la implementación de la propuesta
de valor y de la estrategia.
La determinación de los periodos de tiempo en que se evaluará la creación de
valor son importantes y dependen de cada tipo de proceso en particular por lo
que no se debe generalizar (Medina J. , 2007).
Es así como las interrelaciones que supone un proyecto de perfumes implica
el análisis a través de la cadena de valor en cualquier dirección, tal como lo
menciona Ellena (Ellena, 2011), de esta manera el trabajo del gerente de
proyectos no es administrar el proceso creativo, sino darle al diseñador de
perfumes la libertad de crear. En este proceso, no hay difusión de poder. La
elección final es hecha por un grupo muy pequeño. Un proyecto, como su
nombre indica, es una proyección de lo que busca el marketing, a veces
ilustrado por collages y fotos. Estas imágenes desempeñan un papel auxiliar
y proporcionan una interfaz para ilustrar el concepto. Sin embargo, mientras
que las imágenes transmiten información, las palabras son preferibles porque
requieren mayor pensamiento, un proceso de estructuración y ordenación. El
perfume se basa en la discusión y el intercambio.
6.3.2 Identificación de interrelaciones en OsE
Para identificar el papel, la posición y la interacción de la Excelencia en
Operaciones en las empresas industriales, la cadena de valor genérico de
Porter se utiliza como referencia (Porter, 1985). Por lo tanto, se puede deducir
que la Excelencia en Operaciones representa un aspecto funcional clave con
correlaciones verticales y horizontales cruciales con otras áreas de negocio.
La alineación de los resultados con los facilitadores que los crean en diferentes
niveles se denomina en adelante "ajuste".
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"Ajuste horizontal" describe el consenso lateral de principios, conceptos,
sistemas y herramientas dentro de las operaciones en un nivel estratégico,
táctico y operacional, respectivamente, entre la gestión de operaciones y la
planta.
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Ilustración 13. Marco OSE 1.0 desde la perspectiva de los sistemas

Fuente: Adaptación de (Jaeger, Matyas, & Sihn, 2014)

"Ajuste vertical" significa un consenso de arriba a abajo (y viceversa) entre el
comportamiento a nivel de negocio, la disposición de las operaciones en su
papel de apalancamiento y su impacto a nivel de proceso. Por lo tanto, OsE
cumple la tarea esencial de proporcionar un sistema operativo que conecte y
sincronice las actividades empresariales con el proceso productivo y,
respectivamente, la gestión con la ejecución.
6.4

DISEÑO DEL PROTOTIPO A DESARROLLAR

6.4.1 Dimensiones de evaluación de OsE 1.0
La cuestión de la adecuación vertical y horizontal es un aspecto clave de las
dimensiones de evaluación que debe comprobarse durante la autoevaluación,
clasificada a través de evaluaciones de calificación. Las preguntas
fundamentales son:
-

Cómo los activadores de operaciones se correlacionan entre sí (AJ 1)

-

Cómo las características de las operaciones tienen un impacto de
abajo hacia arriba (AJ 2a) en el nivel macro de la iniciativa empresarial
y (AJ 2b) de arriba hacia abajo en el nivel micro de los procesos

-

Cómo los procesos operativos están respaldados por criterios de
tecnología e innovación (AJ 3)

La autoevaluación supervisada debe determinar los grados de conciencia de
la empresa y su consideración hacia las interdependencias entre facilitadores
y resultados en diferentes niveles y su alineación para crear excelencia. La
calidad general de los perfumes en la búsqueda de esta excelencia ha
mejorado. Técnicamente, tienen resplandor, difusión y persistencia, y estas
cualidades requieren meses de trabajo. La paradoja del buen producto es que
es identificable; No genera sorpresa. La aceptación y la asimilación son
inmediatas. El producto se basa casi siempre en lugares comunes, en lo
familiar y en los estereotipos. Además, este enfoque, caracterizado por la
búsqueda de la novedad y el éxito, genera una continua renovación de nuevos
perfumes y los consumidores cambian constantemente de lealtad (Ellena,
2011).
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6.4.1.1 AJ 1: Ajuste horizontal. Alinear habilitadores dentro de las
operaciones. El primer paso hacia la excelencia es la realización de mejoras
sistemáticas en vez de intuitivas. La implementación de la Excelencia en
Operaciones no es un proyecto, sino el comienzo de un desarrollo continuo
como parte de la cultura corporativa, por ejemplo, "visión para ser de clase
mundial" y auto-mejora continua. La diferencia entre la clase mundial y la que
no lo es, no es la tecnología, sino la gestión y las personas (Chick,
Huchzemeier, & Loch, 2010). Los líderes deben diseñar, alinear y ejecutar
sistemas con los principios y métodos apropiados para tener el mayor impacto
en sus resultados, involucrando activadores que conduzcan a un
comportamiento ideal basado en principios. Deben pasar de pensar puramente
de forma analítica a pensar sistemáticamente. Sólo entonces es posible
evaluar la comprensión de una corporación de capacitadores profundamente
incrustados y su disposición para enfrentar el cambio. Sin embargo, la OsE no
puede lograrse exclusivamente a través de directivas desde arriba, hacia
abajo, desde la gestión hasta la planta. La excelencia en las operaciones
incluye rendimiento superior de las personas. Las personas son los arquitectos
últimos de OsE, así que cultivar una cultura profunda donde cada uno pueda
innovar conducirá la mejora futura. La alineación de las decisiones de gestión,
el establecimiento de la cultura, los recursos de operaciones, las competencias
y las capacidades están vinculados a través de la estrategia de operaciones,
que constituye un elemento central de los facilitadores o activadores de
operaciones. Tal como lo menciona Ellena (Ellena, 2011), en la fabricación de
perfumes la tarea es compartir el proceso, el progreso del proyecto, no sólo
con las personas que serán responsables de hacer que funcione
(representantes de ventas y distribuidores), sino con todo el personal. Es una
empresa colectiva, y el perfume está en el corazón de la estructura.
6.4.1.2 AJ 2a: Mecanismos verticales de alineamiento de operaciones
con activadores de negocios y resultados. El ajuste vertical se basa en la
premisa de que la coherencia entre el desempeño operacional y la estrategia
general de negocios toma mayor prioridad que el desempeño operacional por
sí sola. Ni excelentes operaciones ni un excelente desempeño pueden existir
a menos que se ajusten a las estrategias de alto nivel del negocio. La
plausibilidad y la transparencia de la estrategia de negocios hacen o acaban
con el éxito de su despliegue hasta los niveles operativos y de procesos. La
estrategia de operaciones siempre se derivará de la estrategia empresarial. En
cambio, la estrategia y las actividades operativas deben haber confirmado su
contribución ascendente y coherencia con la estrategia de negocio y su
vinculación con los objetivos generales de la planta. "La excelencia en las
operaciones se trata de cómo las operaciones de la empresa apoyan el
crecimiento del negocio como una parte estratégica del mismo" (Duggan,
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2011). De esta manera, para crear un mercado global, la prioridad pasó a la
integración de los resultados de los esfuerzos hechos en planta, en los
resultados de la comercialización y la demanda. Se opera evaluando
continuamente las necesidades, los hábitos y los intereses de los
consumidores de la manera en que ellos juzgan los productos y el placer que
ellos les dan. El mercado está segmentado por tipo de cliente y los productos
se adaptan a segmentos específicos. Aunque este enfoque puede ser descrito
como innovador, no es creativo. Estos productos están prediseñados para
coincidir con un perfil de consumidor específico. El resultado de esta visión del
mercado es que las marcas diseñan productos que complacerán a todos en el
nicho de mercado. Las opciones son guiadas por herramientas diseñadas para
identificar la demanda y el gusto del consumidor: clasificación de perfumes,
análisis de mercados internacionales, libros de tendencias (ya difundidos en la
industria de la moda), grupos focales y sobre todo pruebas de mercado. Estos
enfoques han generado perfumes construidos usando la técnica llamada el
método cursor (Ellena, 2011). El diseño del perfume es guiado por un sistema
de cajas de olfato. Los criterios son palabras como "femenino", "masculino",
"raro", "rico", "poderoso", "ligero", "elegante", "florido", "leñoso", "moderno",
"duradero ", y así sucesivamente. Los criterios son establecidos por la gente
de marketing y luego son traducidos al lenguaje que se habla en operaciones,
lo cual se manifiesta finalmente en la propuesta de valor conformada por
factores inherentes al producto (como diseño, rendimiento) y por factores
complementarios (como marca, servicio, alianzas de negocios). Mientras
mejor sea la propuesta de valor, el cliente estará dispuesto a pagar más. Por
esto la productividad no es solamente un asunto de disminuir costos, sino
también de estrategia y diseño de la mejor propuesta para el cliente (Medina
J. , 2007).
El camino de las empresas hacia el crecimiento del negocio requiere
excelencia en todas las actividades. Según Dalluege (Dalluege, 2012), el único
camino de la organización hacia la excelencia es utilizar las necesidades de
las partes interesadas como insumo para el desarrollo y la evaluación de una
estrategia y sus respectivas directrices. Además, las organizaciones deben
esforzarse por satisfacer continuamente las expectativas de las partes
interesadas. En consecuencia, OsE tiene el objetivo final de clientes
satisfechos, lo cual en sí constituye una estrategia de soluciones completas
paras los clientes, en la cual se destaca la construcción de relaciones
duraderas con éstos. Los clientes sienten que la empresa entiende sus
problemas de negocios o personales y confían en que se desarrollarán
soluciones completas hechas a su medida (Medina J. , 2007).
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Cada opción hecha en una organización requiere un foco central en el cliente;
Esto también se aplica a las operaciones y subprocesos. Esta dimensión de
evaluación tiene que juzgar si "las políticas, las personas, los productos y los
procesos se alinean para que los gastos operacionales disminuyan, los
beneficios aumenten y las empresas prosperen y avancen" (Schneider, 2001).
El equilibrio entre el dilema de obtener los mejores resultados de operación a
corto plazo y los objetivos de negocio a largo plazo, según lo desean los
diferentes grupos de interés, debería ser un tema particular de revisión.
6.4.1.3 AJ 2b: Ajuste vertical: Alinear facilitadores de las operaciones
con procesos operacionales y resultados. Con base en AJ 1 y AJ 2a,
operaciones cumple con el desafío de configurar procesos operativos en toda
la cadena de valor, incluyendo interacciones con clientes, proveedores y otras
partes interesadas proporcionando un conjunto adecuado de facilitadores.
Operaciones es responsable de la estabilización, estandarización y
optimización basada en el flujo de valor del proceso de transformación desde
sus entradas hasta sus salidas. Por lo tanto, el principio según el que ‘la
ingeniería lo crea, operaciones lo hace, y ventas lo vende’ es obsoleto. El
marco OsE 1.0 ayuda a las empresas a avanzar más allá del estado presente
de atención esporádica a las capas de soporte de operaciones (por ejemplo,
mantenimiento, gestión de calidad, administración). El proceso de desarrollo
de nuevos productos adquiere mayor relevancia en la evaluación de la
excelencia en las operaciones. Westkämper, Alting y Arndt (Westkämper,
Alting, & Arndt, 2000) destacan que, en el futuro, no sólo el proceso de
fabricación y los propios recursos, sino todo el ciclo de vida del producto,
incluida la gestión del ciclo de vida y la evaluación, deben tomarse como parte
integrante de la ingeniería. Tal como lo menciona Pybus y Sell (Pybus & Sell,
1999), un fabricante de fragancias es como un sastre a la medida, ya que el
suministro de productos específicos del cliente, para los clientes
multinacionales, se convierten esencialmente en su cuenta. Sin embargo,
existe también un servicio "fuera del portafolio" o "de vitrina rápida", en el que
el compromiso de recursos, la demanda de precios y el rápido retorno de la
respuesta modifican la ingeniería y dictan un método diferente de
interpretación, que es el caso que ocurre con los perfumes personalizados.
6.4.1.4 AJ 3: Ajuste de apoyo: Alineación de la tecnología y la
innovación con el negocio, las operaciones y los objetivos del proceso.
Una cuestión clave en el debate acerca de OsE es la fuerte dependencia de
las operaciones, de la actividad de apoyo ascendente, la tecnología y la
gestión de la innovación (TIM), que se extiende más allá del proceso clásico
de desarrollo y producción de productos dado en AJ 2b. TIM se enfoca en la

55

exploración, el pronóstico y el desarrollo estratégico de tecnologías e
innovaciones de próxima generación mediante la consideración y evaluación
de diferentes escenarios futuros de mercado y de manufactura. En la
actualidad, los sistemas cibernéticos, las fábricas inteligentes, el diagnóstico
de procesos con datos en tiempo real y las técnicas de acondicionamiento
representan ejemplos que serán cada vez más relevantes para las empresas
en los próximos años. La influencia de TIM en las operaciones y viceversa son
factores críticos para lograr la OsE. Además de la afirmación de que la
tecnología apoya la eficiencia y la eficacia del proceso de producción, la
evaluación debe identificar si TIM, los negocios y los activadores de las
operaciones trabajan de manera sincronizada y sin conflictos.
6.5

ARGUMENTOS PARA DEFINIR EL MODELO SELECCIONADO
COMO EL PROTOTIPO IDEAL

La industria actual de cosméticos, y en especial el sector de perfumes,
actualmente demanda un modelo que introduzca cambios en la visión con la
que se ha tratado la gestión de la productividad y la calidad. Ya lo menciona
Enrique Peñaloza, el alcalde electo para Bogotá, 2016-2020, ciudad capital de
uno de los departamentos líderes en consumo y producción de fragancias a
nivel nacional, "Miramos hacia el cambio y la modificación de las regulaciones
que obstaculizan la industria o le causan problemas innecesarios. Trabajamos
con cualquier ministerio que pudiera interesarse por la regulación para adaptar
o modificarla de acuerdo a las necesidades de la industria".
Para introducir estos cambios, que permitan comenzar hacer un acercamiento
al cambio en las regulaciones, de producción o burocráticas, se debe hacer
uso de ideas de vanguardia, que reevalúen los conceptos con los que se
optimizaba la productividad y la calidad.
En un principio, se podrían proponer modelos basados en simplemente
maximizar valor o productividad, pero eso ya ha sido implementado, cuando
se propuso por autores como Smith y Taylor a finales de los setentas; Se
podrían sugerir nuevas estrategias de valor o de efectividad operacional (con
liderazgo en costos), y aún eso ya ha sido utilizado desde que fue enunciado
entre los ochenta y los dos mil, por autores como Treacy y Wiersema; Se
podría hablar de producción Lean y procesos libres de desperdicios, y todavía
estaríamos usando teorías propuestas desde el 2000 hasta el 2007; No
obstante si seguimos esta línea de tiempo, podemos trabajar con la última
tendencia en modelos de gestión, que no deja atrás conceptos mencionados
56

sino que los compila y los vuelve a robustecer al implementar Estrategias de
Crecimiento de Negocio, Adaptabilidad, Orientación hacia las Partes
Interesadas y otros conceptos que se han considerado en el modelo
propuesto, para hablar de una Excelencia en Operaciones, un cambio en los
paradigmas que permita dar un nuevo impulso a la industria de los cosméticos,
al sector de perfumes.
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7. DESARROLLO DEL PRODUCTO FINAL
7.1

FASES DE DESARROLLO DEL PRODUCTO FINAL

Actualmente la fase de la cadena de producción con más limitaciones al
desarrollar perfumes personalizados se constituye en el cumplimiento de la
normatividad y estándares locales para este tipo de productos, dado que la
propuesta, en la medida en que sea pensada para tener una proyección de
mercado, debe cumplir a cabalidad con lo que se demanda en este sentido.
El producto final de la investigación será una innovación en la forma cómo se
presenta un modelo de producción de perfumes personalizados ante la
normatividad vigente en Colombia, de manera que se ajuste a sus
requerimientos.
7.2

CONSTRUCCIÓN

7.2.1 Proceso de elaboración de un perfume
Para la fabricación de perfumes se sigue un proceso tal como se ilustra en la
Ilustración 14. Proceso típico para la elaboración de un perfume.
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Ilustración 14. Proceso típico para la elaboración de un perfume

Fuente: Autoría propia

Al inicio del proceso se tiene un área de recepción de materias primas, en la
cual son de gran importancia la calidad, tiempo de entrega y disponibilidad de
los insumos. En cuanto a calidad, para garantizar la homogeneidad de las
características del producto; en cuanto a tiempo de entrega y disponibilidad de
insumos, para cumplir con la promesa de valor de una entrega rápida,
indispensable para la ventaja competitiva.
Posterior a la recepción de materias primas se hace una verificación de
condiciones especiales de calidad de las mismas. La calidad en el sector
cosmético de los perfumes viene determinada principalmente por la idoneidad
de condiciones en las que se obtienen las materias primas dado que son éstas
las que impartirán directamente las características del producto. Al haber
variaciones muy ligeras en los rangos de los componentes de las mismas,
puede haber un cambio muy significativo en el producto final.
Luego de la verificación de calidad de materias primas se hace el etiquetado
de envases. Uno de los elementos más importantes a considerar en la
elaboración de un perfume es su envase y su etiqueta, que deben presentarse
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de manera impecable para transmitir el mensaje que hace parte del diseño del
perfume. Muchos fabricantes de perfumes dejan este paso al mismo
proveedor de los envases, no obstante, otros dedican especial atención a que
este proceso quede bien definido por ellos mismos.
A continuación, se realiza la adición del aceite vehículo, que en algunos casos
es sólido, por lo que puede requerir de calentamiento para su paso a estado
líquido. El vehículo en los perfumes constituye uno de los ingredientes clave
de la formulación dado que permite diluir de forma efectiva los principales
ingredientes, las "notas" de las fragancias, en el solvente principal del perfume,
el alcohol. Por fortuna es uno de los ingredientes que es posible obtener de
diversos proveedores sin arriesgar significativamente la calidad, ya que es
también utilizado comúnmente por otras industrias de manufactura de
productos intensivos en formulaciones químicas.
Posterior a la adición del aceite vehículo, se realiza la adición de las “notas”
de las fragancias: base, media y superior. Se llaman "notas" a los aromas que
imparte cada materia prima, dada la similitud que se hace con la composición
de una melodía musical, similar a la formulación de un perfume. De la misma
manera como las notas musicales deben escucharse e ir apareciendo a
medida que se escucha una melodía con una armonía ideal, de la misma
manera deben interrelacionarse e ir apareciendo las "notas" o aromas en un
perfume. Éstas constituyen el corazón de la formulación. Confieren al perfume
los aromas que se perciben y se evaporan de manera más o menos rápida
según sean: notas superiores, de evaporación rápida pero de carácter más
exquisito, continuando con notas medias y finalmente notas de base, con
aromas más duraderos. Normalmente las notas superiores son más delicadas
y muchas veces implican un manejo con mucho más cuidado en producción,
dado que son por lo general materias primas más costosas, continuando en
este sentido con las notas medias y finalmente con las notas de base.
Posterior a la adición de las notas, se realiza la adición del alcohol, uno de los
componentes del solvente de un perfume. El alcohol es la materia prima que
se presenta en mayor proporción en la formulación final de un perfume y por
tanto, constituye una de las materias primas más demandantes en cuanto a
espacio para almacenamiento en planta. En cuanto a su aprovisionamiento,
es determinante contar con proveedores certificados dado que ocurre
frecuentemente que las especificaciones de su ficha técnica pueden variar
entre lotes debido a su obtención por vía fermentativa.
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Seguido a la adición del alcohol se realiza la adición de agua para dilución de
la fragancia. El agua que se emplea en perfumes debe ser agua pura destilada
o desionizada, con características muy diferentes a las del agua potable que
se usa en el hogar. Debe adquirirse de proveedores certificados, dada la
facilidad con la que esta materia prima puede encontrarse fuera de
especificaciones, siendo muy difícil determinarlo, a diferencia del alcohol, con
el que algunas pruebas o instrumentos sencillos pueden determinar las
principales características de su ficha técnica.
Se hace posteriormente la adición del fijador y preservante a la fragancia.
Estos, al igual que el aceite vehículo son materias primas de no muy alta
exigencia en cuanto a parámetros de calidad dado lo común que es su
utilización en la industria química o incluso alimenticia y por ende la idoneidad
que deben tener sus proveedores para estar en el mercado. En perfumes,
como ocurre por lo general en la industria química, este componente es el que
menos espacio demanda como insumo, dada su proporción en las
formulaciones, la menor de todos los componentes.
Finalizando la formulación se hace la maduración del producto, en la que,
según muchos fabricantes, se encuentra la restricción de capacidad en la
fabricación dado su alta demanda de tiempo, proporcionalmente con respecto
a los otros procesos. No obstante, es uno de los más importantes procesos,
ya que permite la estabilización de las características del producto final.
Una vez se tiene el producto elaborado, el empaque, tal como se lleva a cabo
en diversas instalaciones de producción, tiene como función la transmisión de
una primera impresión del diseño del producto y ha hecho parte históricamente
de un diseño exitoso del perfume.
En cuanto al transporte al cliente final del producto, este se constituye en uno
de los procesos más diferenciados entre fabricantes de perfumes. Desde
ventas en vitrina hasta ventas por catálogo, los perfumes constituyen tal vez
uno de los productos en los que se pueden emplear los más diversos modos
y medios para su transporte hasta un cliente final.
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7.2.2 Transferencia de cualidades o sensaciones en un perfume
Al elaborar un perfume debe obtenerse una combinación de fragancias o notas
de manera que el producto final refleje una serie de cualidades que el cliente
busca percibir a medida que se va desenvolviendo en el tiempo el perfil
sensorial de los aromas que transmiten las notas superior, media e inferior.
Para el perfil sensorial que finalmente se obtiene existe una serie de
cualidades asignadas, tal como se muestra en la Ilustración 15. Rueda de
Fragancias, creada por Michael Edwards, 1983. El carácter final del producto,
tal como lo denota la ilustración, sería de un aroma floral, oriental, maderoso
o fresco. Estos caracteres pueden a veces detallarse extensivamente, con
ruedas de fragancias mucho más pormenorizadas, dependiendo del
perfumista.
Ilustración 15. Rueda de Fragancias, creada por Michael Edwards, 1983

Fuente: (Edwards, 1983)

62

7.2.3 Normatividad vigente en Colombia para la elaboración de
perfumes
A continuación, se enuncia la normatividad colombiana para perfumes, en la
que están contenidas las directrices emitidas por Ministerio de Salud y
Protección Social, que son vigiladas a través del Instituto Nacional de
Vigilancia de medicamentos y Alimentos (INVIMA):
-

Decreto 219 de 1998, por el cual se reglamentan parcialmente los
regímenes sanitarios de control de calidad, de vigilancia de los
productos cosméticos

-

Resolución 3773 de 2004, por la cual se adopta la Guía de Capacidad
para la fabricación de productos cosméticos

-

Resolución 3774 de 2004, por la cual se adopta la Norma Técnica
Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética y la Guía
de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética

-

Resolución 1229 de 2013, por la cual se establece el modelo de
inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y
consumo humano

-

Decisión 516 del 15 de marzo de 2002, de Armonización de
Legislaciones en materia de Productos Cosméticos

Para la elaboración de perfumes personalizados el mayor inconveniente en la
cadena de producción es la expedición de sus registros sanitarios, llamados
Notificaciones Sanitarias. El Decreto 219 de 1998, en su artículo 17 define:
"[Se] presentará la declaración cuantitativa de los siguientes ingredientes: [...]
Fragancias, en el caso de productos de perfumería". Siguiendo este criterio,
las notificaciones sanitarias son una para cada formulación elaborada y toma
tiempo y altos costos para su expedición. Dado que los perfumes
personalizados tendrían casi una formulación por cada persona que escogiera
las materias primas que transmitieran las sensaciones en el producto final, la
expedición de su notificación sería imposible para cada caso individual.
Mediante la presente investigación se sugiere una alternativa en la producción
de productos personalizados que podría superar esta limitante.
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7.2.4 Propuesta para la elaboración de formulaciones de perfumes
personalizados
De acuerdo con el Decreto 219 de 1998, en su artículo 23,
"Las modificaciones o reformulaciones en la composición básica de los
productos cosméticos requieren de un nuevo registro sanitario". No obstante,
"Las modificaciones o reformulaciones de los componentes secundarios no
requieren de un nuevo registro sanitario". Dada esta premisa se propone
construir una matriz de "composiciones básicas", es decir, de componentes o
moléculas más importantes en una materia prima (A), que están presentes en
otra materia prima (B) como componentes principales también, pero
acompañadas de componentes secundarios que hacen de (B) una materia
prima distinta a (A).
Es decir, tomando como ejemplo el tipo de molécula de pineno, presente como
componente principal en el aceite esencial de enebro, se encuentra también
como componente principal en el aceite esencial de pino siendo estas, dos
materias primas que se podrían escoger en dos formulaciones distintas. No
obstante, se podría entonces tener un solo registro INVIMA teniendo como
componente principal, pineno, y la variación de los componentes secundarios
que hacen que una materia prima sea aceite esencial de enebro y otra, aceite
esencial de pino.
Esta premisa de agrupación de composiciones básicas viene también
respaldada en el Decreto 219 de 1998, en el artículo 24, de Amparo de varios
productos bajo un mismo registro sanitario, donde se menciona que "Los
productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, uso
y denominación genérica y comercial, que posean diferentes propiedades
organolépticas (color, olor y sabor) serán considerados como grupos
cosméticos para efectos del registro sanitario".
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7.2.5 Utilización de componentes clave para la agrupación de materias
primas
Una tabla con algunas de las materias primas principales que pueden hallarse
en el mercado para perfumes se muestra en el Cuadro 4. Materias primas
utilizadas en perfumería por componente principal. En él se muestran tres de
los compuestos químicos más representativos presentes en éstas.
Para la presente investigación se han tomado tres compuestos químicos
presentes principales para demostrar las posibles combinatorias que pueden
hacerse con ellos para formulaciones diversas, no obstante, un estudio más
extenso ha de ser llevado a cabo para cubrir la mayoría de compuestos que
es posible encontrar en el mercado de materias primas para perfumería.
Cuadro 4. Materias primas utilizadas en perfumería por componente principal
Aroma

Compuesto principal

Albahaca
Canela
Eucalipto
Ravensara
Romero
Citronela
Lemongrass
Limón
Mandarina
Toronjil
Abeto
Enebro
Pícea
Pino

Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Pineno
Pineno
Pineno
Pineno

Fuente: Autoría propia

Al analizar los elementos presentes en una formulación, puede obtenerse un
resultado como el que se muestra en la Tabla 8. Registros Invima requeridos
por combinatoria de materias primas. Con esta tabla podría escogerse un
número de formulaciones para las que se tendría que solicitar un Registro
Invima. Se puede apreciar que una formulación monocomponente tendría, por

65

ejemplo, pineno como componente principal, pero sería elaborada con dos (o
más) materias primas diferentes cuyo componente básico sería el pineno.
El número de formulaciones obtenido es el resultado de la combinatoria con
repetición de m elementos tomados para un conjunto n, que se plantea bajo la
Ecuación 1. Combinatoria con repetición, de m elementos para un subconjunto
n, donde m sería el número de compuestos fundamentales encontrados en
diversas materias primas, y n el número de ingredientes que el cliente tendría
la opción de mezclar.
Ecuación 1. Combinatoria con repetición, de m elementos para un subconjunto n

Tabla 8. Registros Invima requeridos por combinatoria de materias primas

Compuestos
presentes en las
materias primas
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Ingredientes que el
cliente puede
adicionar en la
formulación

Número de
Registros Invima

2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5

1
1
1
1
3
4
5
6
6
10
15
21

Fuente: Autoría propia
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7.3

VALIDACIÓN

La validación del modelo de gestión para la presente investigación, se ha
hecho mediante la simulación en el software Flexsim(R) de Flexsim Software
Products Inc., que permite simular un entorno productivo de manufactura de
perfumes personalizados.
7.3.1 Modelo de simulación del proceso de producción de perfumes
personalizados
Para la consideración de los escenarios de producción, se plantean los
siguientes esquemas en la investigación:
-

Escenario 1:
Con los tiempos y capacidades de proceso de
manufactura llevada a cabo por un maquilador

-

Escenario 2:
Con los tiempos y capacidades de proceso de
manufactura llevada a cabo por un esquema de producción propia

Con base en el diagrama de bloques de producción mostrado anteriormente
en la Ilustración 14. Proceso típico para la elaboración de un perfume, y
posteriormente detallado, se tiene la siguiente información recolectada del
proceso de manufactura.
Inicialmente para la simulación en Flexsim(R) se hace un resumen de los
bloques de proceso presentados. Al momento de recolectar datos de
maquiladores en la ciudad de Bogotá, las cifras aproximadas que se obtienen
para un proceso de fabricación de perfumes son las que se muestran a
continuación. Se toma como base de cálculo una producción de 600 perfumes
al mes.
7.3.2 Variables tomadas en cuenta en el proceso de validación
Las variables tenidas en cuenta para validar la simulación fueron:
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-

Tasa de arribo de materias primas

-

Lotes de materias primas obtenidos en cada evento de arribo de
materia prima

-

Tiempo promedio entre arribos de materias primas

-

Producto no conforme obtenido en el control de calidad de materias
primas

-

Tiempo promedio de procesos (inspección de materias primas,
preparación de la formulación, maduración, empaque y transporte de
producto final)

7.3.3 Diagrama de flujo de la simulación
El diagrama de flujo de proceso en el cual se encuentra basada la Ilustración
17. Diagrama de flujo para la simulación, para el proceso que se tomó como
referencia en la validación de la simulación, se presenta en la Ilustración 16.
Proceso típico para la elaboración de un perfume, tal como se mostró
previamente en el numeral 7.2 Construcción, en el capítulo 7. Desarrollo del
Producto Final de la Investigación.
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Ilustración 16. Proceso típico para la elaboración de un perfume

Fuente: Autoría propia

Ilustración 17. Diagrama de flujo para la simulación

Fuente: Autoría propia
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7.3.4 Desarrollo del proceso de validación
7.3.4.1 Tasa de arribo y lotes de materias primas. Las materias primas,
dependiendo de la cercanía geográfica que tienen los proveedores, el tamaño
de sus fábricas, entre otras consideraciones, pueden tener tiempos de arribo
tales como los que se muestran en la Tabla 9. Tasa de arribo y lotes de
materias primas.
Tabla 9. Tasa de arribo y lotes de materias primas

Materia Prima

Tiempo promedio
entre arribos

Objeto resumido

[días]
Agua destilada
Alcohol

Tamaño de
lote

Diluyentes

20

480

Componentes core de
la formulación

30

720

Envase

15

360

Fragancias
elementales
Aceites
vehículo
Fijador
Preservante
Envases
Etiquetas

Fuente: Autoría propia

7.3.4.2 Control de calidad de materias primas. Es un proceso que debe ser
separado por grupos de materias primas, dado que a razón de la diferente
naturaleza de las mismas y proveedores de los cuales provienen, se tienen
distribuciones de frecuencias diferentes en cuanto a tiempos de demora del
proceso y porcentajes de producto que finalmente puede ser conforme luego
de la inspección, tal como se muestra en la Tabla 10. Control de calidad de
materias primas.
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Tabla 10. Control de calidad de materias primas

Materia
Prima

Grupo de
materias
primas

Alcohol
Componentes
de dilución

Agua

Promedio
de
duración
de la
inspección

Desviación
estándar
aproximada
del
promedio

Porcentaje
aproximado
de
producto
conforme

Desviación
estándar
de la
cantidad
de
producto
conforme

1 h./150
unidades

20 min./150
ud.
(0.0022
h./ud.)

98 %

2%

30 min./300
ud.
(0.0017
h./ud.)

95 %

5%

10 min./150
ud.
(0.0011
h./ud.)

97 %

3%

(0.0067
h./ud.)

Fragancias
Aceite
vehículo
Fijador

Componentes
core del
producto

3 h./300
unidades
(0.1 h./ud.)

Preservante
Envases

Etiquetas

Componentes
del envase
del producto

40 min./150
ud.
(0.0044
h./ud.)

Fuente: Autoría propia

7.3.4.3 Preparación de la formulación. Puede entenderse como etapa de
preparación de la formulación aquella que resume los procesos desde que
finaliza el control de calidad, hasta el momento de la maduración del producto,
sin incluir este proceso. Los datos para este proceso se muestran en la Tabla
11. Preparación de la formulación.
Tabla 11. Preparación de la formulación
Proceso
Preparación
de la
formulación

Promedio de duración del
proceso

Desviación estándar
aproximada, del promedio

1 día/20 unidades

0.3 días/20 unidades

(1.2 h./ud.)

(0.36 h./ud.)

Fuente: Autoría propia
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7.3.4.4 Maduración de la formulación. La maduración de la formulación es
un proceso que se realiza para estabilizar el aroma final que tendrá el
producto, dado que este, al estar compuesto por varios ingredientes naturales
que contienen diversas moléculas, puede estar sujeto a reacciones que toman
tiempo en concluirse para obtener un aroma final estable. El tiempo de
maduración sugerido por los maquiladores se presenta en la Tabla 12.
Maduración de la formulación.
Tabla 12. Maduración de la formulación
Promedio de
duración del
proceso

Proceso

Maduración

Desviación
estándar
aproximada,
del promedio

1 día/20
unidades

6 horas/20
unidades

(1.2 h./ud.)

(0.3 h./ud.)

Fuente: Autoría propia

7.3.4.5 Empaque y transporte del producto. La duración del proceso
resumido de empaque y transporte del producto se muestra en la Tabla 13.
Empaque y transporte del producto.
Tabla 13. Empaque y transporte del producto

Proceso

Empaque y
transporte

Promedio de
duración del
proceso

Desviación estándar
aproximada, del
promedio

1 día/20 unidades

0.5 días/20 unidades

(1.2 h./ud.)

(0.6 h./ud.)

Fuente: Autoría propia

Al hacer un sondeo y constatar adicionalmente con las recomendaciones de
fabricantes de cosméticos, al tener una producción propia los tiempos
especificados podrían ser como se muestra en la Tabla 14. Valores de tiempos
de proceso para esquema de producción propia.
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Tabla 14. Valores de tiempos de proceso para esquema de producción propia
Duración media
[h./ud.]

Desviación estándar
[h./ud.]

Componentes de
dilución

0.0033

0.0022

Componentes core

0.0033

0.0017

Componentes del
envase

0.0033

0.0011

Preparación de
formulación

1.85

0.74

Maduración

1.2

0.3

Empaque y transporte

0.9

0.55

Proceso

Control de calidad

Observaciones de
proceso

Fuente: Autoría propia

7.4

DISEÑO DEFINITIVO

7.4.1 Modelo de simulación definitivo
Para el modelo de simulación definitivo se eligieron en el software tres fuentes
de entidades como las fuentes de materias primas, que generarían cantidades
de inventarios a una frecuencia de cada 15 días con repetición indefinida.
Cada materia prima ingresaría las entidades a un respectivo almacén
representado por una cola, luego del cual para las tres materias primas habría
una estación de Control de Calidad o tres estaciones, una para cada materia
prima, en el caso de una producción subcontratada.
Posterior al proceso de Control de Calidad se tendrían 3 almacenes para cada
materia prima (colas) de los cuales se obtendría una cantidad de productos

73

defectuosos deprendiendo de la materia prima. Estos productos defectuosos
irían entonces a un sumidero según el software, o sink.
Las materias primas aprobadas pasarían a un proceso de "ensamble", o
preparación de formulación, representado por un combiner, en el cual se
unirían conformando el perfume. Éste posteriormente pasaría a un proceso de
maduración, que sería el proceso que más tiempo tomaría para el sistema, y
que fue considerado que podría ser eliminado cambiando de cierta forma la
propuesta de valor del producto, teniendo una entrega rápida sin este proceso,
con un producto que puede cambiar algunas de sus propiedades en el tiempo,
vs. un proceso con maduración que entregaría un producto final estabilizado,
con un tiempo de entrega más extenso debido a la maduración.
Posterior a la maduración se tendría un almacén para producto terminado
(cola) y finalmente un proceso de empaque y embalaje y salida de producto
(sink).
Los escenarios descritos se muestran en la Ilustración 18. Manufactura bajo
esquema de producción propia, Ilustración 19. Manufactura bajo esquema de
producción propia sin maduración, Ilustración 20. Manufactura bajo esquema
de producción tercerizada e Ilustración 21. Manufactura bajo esquema de
producción tercerizada sin maduración.
Ilustración 18. Manufactura bajo esquema de producción propia

Fuente: Autoría propia
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Ilustración 19. Manufactura bajo esquema de producción propia sin maduración

Fuente: Autoría propia

Ilustración 20. Manufactura bajo esquema de producción tercerizada

Fuente: Autoría propia
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Ilustración 21. Manufactura bajo esquema de producción tercerizada sin maduración

Fuente: Autoría propia

7.4.2 Throughput obtenido de la simulación
Al evaluar el throughput simulando una corrida de un año de producción, 1920
horas (8 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas por mes, 12 meses por
año), se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 15. Throughput
obtenido de la simulación.
Tabla 15. Throughput obtenido de la simulación
Throughput de
simulación
[ud./mes]

Throughput aprox.
declarado por
maquiladores

Producción propia

81,08

--

Producción tercerizada

110,50

100

Propia sin maduración

86,17

--

Tercerizada sin maduración

130,08

150

Fuente: Autoría propia

Se puede apreciar que para la producción propia hay un aumento del
throughput mensual de 81 unidades, a 86 unidades, es decir, solamente un
6.17%, si se suprime el proceso de maduración.
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También se puede ver como hay un leve desfase en la capacidad estimada de
producción del maquilador con respecto a la simulación. Con proceso de
maduración el maquilador percibía su producción ligeramente menor en un
10% con respecto al valor de simulación, mientras que sin la maduración su
producción aparente sería de un 15.38% más que lo que sugería la simulación.
7.4.3 Escenarios evaluados
Inicialmente se evalúa la simulación de la situación con producción propia. Se
logra hacer inicialmente una optimización de inventarios mensuales de
materias primas con respecto a lo que se reportaba por parte de los
maquiladores, de manera que se lograban mantener en el mínimo durante la
evaluación del tiempo de simulación de un año laboral.
Se describe la simulación de la situación con producción tercerizada. Se puede
apreciar que se hace inicialmente una optimización de inventarios mensuales
de materias primas para mantenerlos en el mínimo durante la evaluación del
tiempo de simulación de un año laboral. A diferencia del escenario de
producción propia, se evidencia que se cuenta con más personal disponible
para procesos como el de Control de Calidad debido a la disponibilidad de
personal que no se encuentra en uso para otras maquilas.
Se describe la situación de producción propia sin el proceso de maduración,
que en sí cuenta con el tiempo de procesamiento más largo registrado, y que
podría evaluarse si se omite, cambiando un poco la oferta de valor para el
cliente final, teniendo un trade-off ganando un poco más de capacidad de
producción.
Finalmente, se describe la situación de producción tercerizada sin el proceso
de maduración, que en sí cuenta con el tiempo de procesamiento más largo
registrado, y que podría evaluarse si se omite, cambiando un poco la oferta de
valor para el cliente final, teniendo un trade-off ganando un poco más de
capacidad de producción.
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7.4.4 Resultados obtenidos
Los resultados relevantes de la simulación obtenidos para cada escenario
evaluado se muestran en la Tabla 16. Inventarios resultantes del modelo de
simulación y en la
Tabla 17. Resultados generales obtenidos por proceso, para la simulación.
Tabla 16. Inventarios resultantes del modelo de simulación
Inventarios
iniciales de
materia
prima
[ud./día]

Inventarios
mejorados(1)
de materia
prima
[ud./día]

Diluyentes
Producción Componentes core
propia
Envases

480/20

365/20

720/30

555/30

360/15

275/15

Diluyentes
Producción Componentes core
tercerizada
Envases

480/20

415/20

720/30

635/30

360/15

320/15

Producción Diluyentes
propia sin Componentes core
maduración Envases

480/20
720/30

375/20
570/30

360/15

285/15

Tercerizada Diluyentes
Componentes core
sin
maduración Envases

480/20

460/20

720/30

685/30

360/15

340/15

Escenario

Fuente de materias primas

(1) Los inventarios de materia prima logran mejorarse al obtener valores menores de
inventarios, con los cuales las colas no crecen indefinidamente en la simulación
Fuente: Autoría propia
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Tabla 17. Resultados generales obtenidos por proceso, para la simulación

Unidades
entregadas de
materias primas

Almacenamiento
[MaxContent/
AvgStaytime (h.)]

Producción
propia

Diluyentes: 1000
C.Core : 1170
Envases: 1140

Diluyentes: 250/0,4
C.Core : 390/1,2
Envases: 190/1,2

Producción
tercerizada

Diluyentes: 1400
C.Core : 1650
Envases: 1680

Diluyentes: 389/267,5
C.Core : 605/372,1
Envases: 412/260,9

Propia sin
maduración

Diluyentes: 1080
C.Core : 1260
Envases: 1260

Diluyentes: 270/0,5
C.Core : 420/1,3
Envases: 210/1,4

Tercerizada sin
maduración

Diluyentes: 1760
C.Core : 1950
Envases: 1920

Diluyentes: 549/303,7
C.Core : 702/362,7
Envases: 415/228,9

Control de
Calidad
[% de ocupación
del proceso]

Preparación
de
formulación
[% de
ocupación del
proceso]

Maduración
[% de
ocupación del
proceso]

Inventario PT
[MaxContent/
AvgStaytime
(h.)]

Empaque y
Transporte
[% de
ocupación del
proceso]

0,6

94,0

66,1

0/0,0

46,5

83,5

89,9

3/0,5

84,0

99,8

--

4/0,1

49,4

100,0

--

25/10,4

99,7

Diluyentes: 0,5
C.Core : 0,8
Envases: 0,4

0,7

Diluyentes: 0,5
C.Core : 0,9
Envases: 0,5

Fuente: Autoría propia
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7.4.5 Perspectiva de las mejoras de proceso desde un modelo de (Value
Stream Mapping) VSM
El Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor es una
herramienta que permite identificar todas las actividades en la planeación y la
fabricación de un producto, con el fin de encontrar oportunidades de
mejoramiento que tengan un impacto sobre toda la cadena y no en procesos
aislados.
Al analizar el sistema de producción propuesto, se podría esquematizar el
proceso de manufactura en términos del VSM actual, tal como se muestra en
la Ilustración 22. Diagrama de Value Stream Mapping (VSM) actual. Tomando
como referencia esta ilustración, podría proponerse un esquema de VSM
futuro, tal como se muestra en la Ilustración 23. Diagrama de Value Stream
Mapping (VSM) futuro, en la que se detalla la implementación de la opción de
fabricación eliminando el proceso de Maduración, obteniendo así un tiempo
total de producción, Process Lead Time (PLT), más optimizado.
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Ilustración 22. Diagrama de Value Stream Mapping (VSM) actual

Fuente: Autoría propia
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Ilustración 23. Diagrama de Value Stream Mapping (VSM) futuro

Fuente: Autoría propia
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7.4.6 Diseño del sistema de medición e indicadores
Los indicadores que deben monitorearse, estando alineados con un sistema
de Excelencia en Operaciones serían:
7.4.6.1 Relacionados con el mercado
Nombre del indicador:

Respuesta del mercado (en unidades vendidas)
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Unidades vendidas /

X

Eficiencia:

Efectividad:

Productividad:

Unidades combinadas (posibles combinaciones
con el portafolio de materias primas)

De dónde se recoge la información:
Ventas; Compras (materias primas)

Meta:

> 100
Debe obtenerse un incremento en al menos 100 unidades vendidas por cada
unidad nueva combinada gracias a la expansión del portafolio de materias
primas

Nombre del indicador:

Respuesta de producción (en capacidad utilizada de planta o proceso)
Tipo de
indicador:
Unidad de
medida:

Eficacia:

Eficiencia:

Capacidad utilizada

Efectividad:

/

X

Productividad:

Unidades combinadas (posibles
combinaciones con el portafolio de
materias primas)

De dónde se recoge la información:
Producción; Compras (materias primas)
Meta:

+5% / nuevo grupo combinatorio en el portafolio de materias primas
Deben obtenerse un incremento en al menos un 5% en la capacidad utilizada
de planta por cada nuevo grupo combinatorio en el portafolio de materias primas
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Nombre del indicador:

Inventario de producto terminado
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Unidades en inventario de producto final

X

Eficiencia:

Efectividad:

Productividad:

/

Unidades producidas

De dónde se recoge la información:
Ventas; Producción
Meta:

< 15%

7.4.6.2 Relacionados con el proceso
Nombre del indicador:

Inventario de materias primas, versus producto final obtenido
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Unidades producidas

Eficiencia:

X

/

Efectividad:

Productividad:

Materia prima

De dónde se recoge la información:
Compras; Producción
Meta:

> 80%

Nombre del indicador:

Tiempo de entrega
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

días

Eficiencia:

X

De dónde se recoge la información:
Producción (Ordenes de Producción); Ventas
Meta:

<ó=

3 días
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Efectividad:

Productividad:

Nombre del indicador:

Porcentaje de ocupación en cada proceso ó
Disponibilidad de insumos/producto en proceso
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Porcentaje de ocupación en cada proceso

Eficiencia:

Efectividad:

Productividad:

De dónde se recoge la información:
Producción
Meta:

> 80%

7.4.6.3 Relacionados con el producto
Nombre del indicador:

Porcentaje del costo de la diversidad de materias primas
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Porcentaje del costo de registros INVIMA en el costo total del producto

Eficiencia:

Efectividad:

X

Productividad:

De dónde se recoge la información:
Financiero; Producción
Meta:

< 30%

7.4.6.4 Relacionados con los proveedores
Nombre del indicador:

Tiempo de entrega por materia prima
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

días

Eficiencia:

X

De dónde se recoge la información:
Compras
Meta:

< 8 días
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Efectividad:

Productividad:

X

Nombre del indicador:

Calidad de materias primas
Tipo de
indicador:

Eficacia:

Unidad de
medida:

Dependiendo del parámetro evaluado en Ficha Técnica

X

Eficiencia:

Efectividad:

Productividad:

De dónde se recoge la información:
Compras; Producción
Meta:

El parámetro evaluado debe estar dentro del rango negociado o estandarizado
para la materia prima

Al comparar el Escenario Inicial, previo a la simulación, con el Escenario
Mejorado, luego de ésta, los resultados desde el punto de vista de los
indicadores optimizados, serían los que se muestran en las ilustraciones a
continuación. En estas comparaciones se evalúan los indicadores adecuados
para la simulación, correspondientes a los que pueden obtenerse,
relacionados con el proceso.
Para inventarios de materias primas, versus cantidad de producto final
obtenida, las cifras que se presentan para el indicador se muestran en las
ilustraciones 24 a 27.
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Ilustración 24. Indicador de Inventarios de MP. Vs. Producto Final. Producción Propia

Fuente: Autoría propia

Ilustración 25. Indicador de Inventarios de MP. Vs. Producto Final. Producción Tercerizada

Fuente: Autoría propia
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Ilustración 26. Indicador de Inventarios de MP. Vs. Producto Final. Producción Propia sin
Maduración

Fuente: Autoría propia
Ilustración 27. Indicador de Inventarios de MP. Vs. Producto Final. Producción Tercerizada sin
Maduración

Fuente: Autoría propia

88

Para tiempos de entrega por proceso, las cifras que se presentan para el
indicador se muestran en la Ilustración 28. Tiempos de entrega por proceso
para diferentes configuraciones de producción.
Ilustración 28. Tiempos de entrega por proceso para diferentes configuraciones de
producción

2.50

2.00

1.97

Propia

1.86
1.45

1.50

Tercerizada
1.23

1.00

Propia sin
Maduración

0.50

Tercerizada sin
Maduración

0.00
Tiempos de entrega [horas/unidad]
Fuente: Autoría propia

Para disponibilidad de insumos, el indicador podría verse desde la perspectiva de
porcentaje de ocupación de cada uno de los procesos, dado que el hecho que un
proceso presente tiempos de no ocupación indicaría la no disponibilidad de
materia prima o producto en proceso para operarlo. Estas cifras se presentan para
el indicador, en la Ilustración 29. Indicador de porcentaje de ocupación por
proceso, según esquema de producción.
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Ilustración 29. Indicador de porcentaje de ocupación por proceso, según esquema de
producción

Fuente: Autoría propia
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7.4.7 Integración del modelo de productividad y el sistema
El modelo de productividad, ilustrado en la simulación del proceso optimizado
que se muestra en el numeral 7.4.1, se integra al sistema del modelo de
gestión como se muestra en la Ilustración 30. Integración del modelo de
productividad y el sistema.
7.4.8 Modelo final de integración y gestión del sistema de producción y
operaciones
El modelo final de integración y gestión del sistema de producción y
operaciones se muestra en la Ilustración 31. Modelo final de integración y
gestión del sistema de producción y operaciones, donde se queda también
incorporado el modelo de productividad explicado en el numeral 7.4.7.
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Ilustración 30. Integración del modelo de productividad y el sistema

Fuente: autoría propia
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Ilustración 31. Modelo final de integración y gestión del sistema de producción y operaciones

Ilustración 31. Modelo de integración (cont.)
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Ilustración 31. Modelo de integración (cont.)
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Ilustración 31. Modelo de integración (cont.)

Fuente: Autoría propia
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8. CONCLUSIONES
Se realizó un estudio de la situación actual del conocimiento en el desarrollo
de modelos de gestión para la producción, y se caracterizó su aplicación en el
sector de perfumes y cosméticos. De esta manera se definió la Excelencia en
Operaciones (OsE) como el mejor modelo para un sistema optimizado de
mejor productividad y calidad para perfumes personalizados. En éste,
elementos como operaciones facilitadoras, tales como organización, procesos,
tecnología de la información e indicadores claves de rendimiento, la
importancia de las personas, el uso de las mejores prácticas de la industria y
la aplicación de tecnologías de valor agregado permitirían la implementación
y desarrollo de un modelo adecuado en el marco de OsE.
Se caracterizaron las variables asociadas al sector perfumes con el fin de
identificar ventajas competitivas en el entorno colombiano. Mediante éstas
variables, tales como la productividad, perfil sensorial de la formulación y su
incidencia en evaluación detallada de las implicaciones en la normatividad
local, y pronósticos de mercado específicos para el caso de Colombia, entre
otras, se logra proponer un modelo optimizado para productividad y calidad
para perfumes personalizados
Se diseña un modelo estratégico de producción y operaciones que involucra
las variables asociadas y mejora la productividad de la unidad de negocio. Este
modelo, evaluado mediante una simulación de entornos industriales en el caso
colombiano y bajo un marco de trabajo de Excelencia en Operaciones,
constituye una propuesta de trabajo para el desarrollo de perfumes
personalizados en Colombia.
Se evalúa el diseño del modelo de gestión de perfumes personalizados
teniendo en cuenta las variables a controlar mediante un modelo de simulación
de entornos industriales para el caso colombiano. Se puede apreciar que al
llevar a cabo un esquema de producción propia hay un aumento del
throughput mensual, de 81 unidades, a 86 unidades por mes, es decir,
solamente un 6.17%, si se suprime el proceso de maduración. Si se optara por
un proceso de tercerización, se tendría una producción de 110 unidades por
mes, llevando a cabo la maduración, y 130 sin hacerlo. También se puede ver
como hay un leve desfase en la capacidad estimada de producción del
maquilador con respecto a la simulación. Con el proceso de maduración el
maquilador percibía su producción ligeramente menor en un 10% con respecto
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al valor de simulación, mientras que sin la maduración su producción aparente
sería de un 15.38% más que lo que sugería la simulación.
Se valida y ajusta el modelo de gestión mediante una herramienta de
simulación que permite evaluar la pertinencia del modelo diseñado. Mediante
la aplicación de esta herramienta se hacen sugerencias a los esquemas de
producción que permiten optimizar inventarios, throughput de producción y
capacidad utilizada de planta.
Se diseña un modelo de gestión para la producción de perfumes
personalizados que permite aumentar la productividad de este tipo de
unidades de negocio en el sector cosmético para el caso colombiano. Si se
deseara maximizar la productividad, en el entorno colombiano se debería optar
por un esquema de producción tercerizado en el cual no se llevase a cabo la
maduración para un máximo throughput, aunque este criterio quedaría a
discreción de la propuesta de valor deseada. Debe tenerse en cuenta una
orientación hacia la Excelencia en operaciones, en la que indicadores de
mercado tales como Respuesta del Mercado (en unidades vendidas),
Respuesta de Producción (en capacidad utilizada de planta o proceso) e
Inventario de Producto Terminado; de proceso tales como Inventario de
materias primas, versus producto final obtenido, Tiempos de Entrega de
Producto y Disponibilidad de Insumos/producto en Proceso; de producto tales
como Porcentaje del Costo de la Diversidad de Materias Primas; y, finalmente
de proveedores tales como Tiempo de Entrega Materias Primas y Rangos para
los Parámetros de Calidad de Materias Primas, orienten la gestión estratégica
de la unidad de negocio.
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9. RECOMENDACIONES
En trabajos futuros se recomienda realizar una tabla de combinaciones de
materias primas componentes clave para la agrupación de materias primas,
más detallada, cubriendo la mayoría de los posibles compuestos químicos
presentes que pueden encontrarse en el mercado mediante una adecuada
vigilancia tecnológica.
Posteriores investigaciones se verían complementadas con la realización de
un estudio combinatorio con maestros perfumistas para la propuesta de
componentes clave para la agrupación de materias primas, de acuerdo a
criterios de compatibilidad entre materias primas, para elaborar formulaciones
más ajustadas a una combinación adecuada de notas en el producto final.
Eventualmente como una extensión al trabajo de la presente investigación se
podría diseñar el algoritmo que arroje las posibles combinatorias a elegir de
acuerdo con el Cuadro 4. Materias primas utilizadas en perfumería por
componente principal, su posible compatibilidad de componentes a la hora de
combinarlos, y el carácter del producto final de con la Rueda de Fragancias de
Edwards (Edwards, 1983).
En trabajos futuros se recomienda extender este estudio combinatorio a otros
tipos de productos industriales que requieran análisis para la composición de
formulaciones cuya restricción sea la de obtener el grupo óptimo de estas para
el programa de producción.
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11.1 ANEXO A
Carta de aprobación de Química Farmacéutica

104

11.2 ANEXO B
Artículo

Modelo de gestión para perfumes personalizados en
Colombia, basado en componentes clave para
agrupación de materias primas, y simulación de
producción

Management model for personalized perfumes, based on key components for raw
material grouping, and production simulation
Recibido [día] de [mes] de [2017] - Revisado [día] de [mes] de [2017]

Luis Alejandro Betancur González, Pedro José Sánchez Caimán, Jorge Eduardo
Medina Fernández
Resumen
El mercado de perfumes en Colombia posee condiciones en las que una experiencia
personalizada de diseño de fragancias debe cumplir con una serie de requisitos de
normatividad tales como el registro sanitario por formulación para cada producto, que
podrían sobrecargar el costeo del mismo en un modelo de perfumes personalizados, en
el que cada diseño del usuario debería implicar uno de estos registros que se pagaría a
las entidades normativas del país.
Junto con esta condición de costos, la producción para fragancias en el país debe
afrontar la decisión si realizar una producción en una planta propia, o subcontratada en
uno de los diversos fabricantes de cosméticos locales, escenarios que son posibles de
simular mediante software especializado para la obtención de criterios que permitan
una mejor decisión al respecto.
Abstract
The perfume market in Colombia has conditions in which a personalized experience of
fragrance design must comply with a series of normative requirements such as the
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sanitary registration by formulation for each product, that could overburden the cost of
the same in a model of customized perfumes, where each user design should involve
one of these registries that would be paid to the regulatory entities of the country.
Along with this cost condition, fragrance production in the country must face the
decision whether to carry out a production in a plant of its own, or subcontracted to
one of several local cosmetic manufacturers, scenarios that are possible to simulate by
means of specialized software for obtaining criteria to allow a better decision in this
regard.
Keywords
Custom perfums, raw materials management, simulation, own production, outsourced
production
____________________________________________________________________

servicio es un factor diferenciador y hay
un crecimiento de los canales digitales.
En un sistema integral de gestión
para la producción de perfumes
personalizados debe profundizarse en
los factores determinantes que pueden
definir la tendencia de compra de los
consumidores de productos cosméticos
personalizados, en este caso específico
perfumes, de manera que se pueda
explotar el potencial que puedan derivar
estos factores en líneas de producción
en la cadena de manufactura. Dentro de
estos factores determinantes se
encuentran un costeo detallado, con un
valor optimizado para la inversión en
registros sanitarios y procesos de
producción
eficientes,
estimados
mediante herramientas tales como la
simulación de la producción.

Introducción
Si bien el mercado colombiano
cuenta con modelos de oferta de
productos
personalizados
para
perfumes, se debe integrar una
propuesta de valor que tenga en cuenta
actores como el gobierno nacional que
demanda un cumplimiento de una
normativa de proyección internacional,
un público con nuevas tendencias de
compra, que hace uso de nuevos canales
de adquisición de productos y modelos
logísticos con una aplicación más
eficiente para la producción.
Según
Cosméticos
Natura
(Cosméticos Natura, 2016) el contexto
que se vive actualmente es el de nuevos
hábitos
manifestados
por
los
consumidores que demandan una
experiencia placentera al comprar; un
escenario macro económico que afecta
el consumo, en el cual los clientes han
reducido su número de visitas a los
puntos de venta; un mercado donde el

Problema de Investigación
En el mercado formal, el
consumo de perfumes en Colombia
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viene creciendo de forma sostenida,
hasta tal punto que las principales casas
de fragancias hace unos 5 años
definieron Colombia como uno de los
países con mayor potencial de
desarrollo en la zona.

Uno de los temas a los que se
debe poner mayor atención para el
sector es la regulación definida para el
país. Es un área que ha resultado ser una
dificultad para muchas empresas
colombianas de cosméticos y cuidado
personal, en particular para aquellas
que desean expandir sus negocios más
allá del país, tanto dentro de la región
latinoamericana como también hacia
América del Norte y Europa. "Miramos
hacia el cambio y la modificación de las
regulaciones que obstaculizan la
industria o le causan problemas
innecesarios. Trabajamos con cualquier
ministerio que pudiera interesarse por la
regulación para adaptar o modificarla
de acuerdo a las necesidades de la
industria", explica el alcalde electo para
Bogotá, 2016-2020, Enrique Peñaloza.
Además de la regulación, los otros
objetivos principales del Programa de
Transformación Productiva (PTP) del
Gobierno Nacional (Ministerio de
Comercio, industria y Turismo de
Colombia, 2011) son ayudar a las
empresas
con
problemas
de
infraestructura,
asegurando
que
funcionen de manera sostenible y
también proporcionando los recursos
financieros
necesarios
para
expandirse", explicó Peñaloza.

En consumo per cápita,
Colombia se ubica en un buen
promedio a nivel regional. Si hablamos
de hábitos de consumo, la combinación
de la fuerte inversión que se está
realizando en esta industria en
publicidad y en redes sociales con un
nivel de conexión a internet de los más
altos a nivel mundial, hace del
consumidor colombiano uno de los más
enterados y exigentes en cuanto a
fragancias. Sin embargo, el nivel de
transacciones realizadas por internet
sigue siendo muy limitado. La casi
totalidad de las compras se efectúan en
tiendas físicas con el asesoramiento de
consultores de belleza, que representan
la herramienta más valiosa para
responder a las necesidades de los
consumidores. Salvo el consumidor que
ya encontró su fragancia, el consumidor
de este país busca novedad (Portafolio,
2015).
Los perfumes que en Colombia
se consumen son perfumes hechos a la
medida de los usuarios finales. Las
materias primas a tener en cuenta para
estos productos deben estar integradas
eficientemente en la estructura de
costos de una planta de producción, que
a su vez permita una manufactura
flexible y con una oferta de valor
competitiva y coherente con las
exigencias del mercado.

Peñaloza también destacó que se
está trabajando con las empresas de
embalaje en un esfuerzo por apoyar a
toda la cadena de suministro y
garantizar que las necesidades en
materia de insumos y productos
terminados
puedan
satisfacerse
(Pitman, 2015).
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que están presentes en otra materia
prima
(B)
como
componentes
principales también, pero acompañadas
de componentes secundarios que hacen
de (B) una materia prima distinta a (A).

Normatividad
vigente
en
Colombia para la elaboración
de perfumes
Para la elaboración de perfumes
personalizados se deben incluir los
costos en la cadena de producción,
concernientes a la expedición de sus
registros
sanitarios,
llamados
Notificaciones Sanitarias. El Decreto
219 de 1998, en su artículo 17 define:
"[Se] presentará la declaración
cuantitativa
de
los
siguientes
ingredientes: [...] Fragancias, en el caso
de productos de perfumería." Siguiendo
este criterio, las notificaciones
sanitarias son una para cada
formulación elaborada y toma tiempo y
altos costos para su expedición. Dado
que los perfumes personalizados
tendrían casi una formulación por cada
persona que escogiera las materias
primas
que
transmitieran
las
sensaciones en el producto final, la
expedición de su notificación sería
imposible para cada caso individual.

Es decir, tomando como
ejemplo el tipo de molécula de pineno,
presente como componente principal en
el aceite esencial de enebro, se
encuentra también como componente
principal en el aceite esencial de pino
siendo estas, dos materias primas que se
podrían escoger en dos formulaciones
distintas. No obstante, se podría
entonces tener un solo registro
INVIMA teniendo como componente
principal pineno, y la variación de los
componentes secundarios que hacen
que una materia prima sea aceite
esencial de enebro y otra, aceite
esencial de pino.
Esta premisa de agrupación de
composiciones básicas viene también
respaldada en el Decreto 219 de 1998,
en el artículo 24, de Amparo de varios
productos bajo un mismo registro
sanitario, donde se menciona que "Los
productos cosméticos con la misma
composición básica cuali-cuantitativa,
uso y denominación genérica y
comercial, que posean diferentes
propiedades organolépticas (color, olor
y sabor) serán considerados como
grupos cosméticos para efectos del
registro sanitario".

Adicionalmente, de acuerdo con
el Decreto 219 de 1998, en su artículo
23,
"Las
modificaciones
o
reformulaciones en la composición
básica de los productos cosméticos
requieren de un nuevo registro
sanitario".
No
obstante,
"Las
modificaciones o reformulaciones de
los componentes secundarios no
requieren de un nuevo registro
sanitario". Dada esta premisa se
propone construir una matriz de
"composiciones básicas", es decir, de
componentes o tipos de moléculas más
importantes en una materia prima (A),
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hallarse en el mercado para perfumes se
muestra en el Cuadro 4. Materias
primas utilizadas en perfumería por
componente principal. En él se
muestran tres de los compuestos
químicos más representativos presentes
en éstas.

Utilización de componentes
clave para la agrupación de
materias primas
Una tabla con algunas de las
materias primas principales que pueden
Cuadro 5. Materias primas utilizadas en
perfumería por componente principal
Aroma

Para la presente investigación se
han tomado tres compuestos químicos
presentes principales para demostrar las
posibles combinatorias que pueden
hacerse con ellos para formulaciones
diversas.

Compuesto principal

Albahaca
Canela
Eucalipto
Ravensara
Romero
Citronela
Lemongrass
Limón
Mandarina
Toronjil
Abeto
Enebro
Pícea
Pino

Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Cineol (eucaliptol)
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Citronelal
Pineno
Pineno
Pineno
Pineno

Al analizar los elementos
presentes en una formulación, puede
obtenerse un resultado como el que se
muestra en la Tabla 8. Registros Invima
requeridos por combinatoria de
materias primas. Con esta tabla podría
escogerse un número de formulaciones
para las que se tendría que solicitar un
Registro Invima. Se puede apreciar que
una formulación monocomponente
tendría, por ejemplo, pineno como
componente principal, pero sería
elaborada con dos (o más) materias
primas diferentes cuyo componente
básico sería pineno.

Fuente: Autoría propia

Tabla 18. Registros Invima requeridos por combinatoria de materias primas

Compuestos presentes
en las materias primas
1
1
1
1
2

Ingredientes que el
cliente puede
adicionar en la
formulación
2
3
4
5
2
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Número de Registros
Invima
1
1
1
1
3

Compuestos presentes
en las materias primas

Ingredientes que el
cliente puede
adicionar en la
formulación

2
2
2
3
3
3
3

3
4
5
2
3
4
5

Número de Registros
Invima
4
5
6
6
10
15
21

Fuente: Autoría propia

El número de formulaciones
obtenido es el resultado de la
combinatoria con repetición de m
elementos tomados para un conjunto n,
que se plantea bajo la Ecuación 1.
Combinatoria con repetición, de m

elementos para un subconjunto n,
donde m sería el número de compuestos
fundamentales encontrados en diversas
materias primas, y n el número de
ingredientes que el cliente tendría la
opción de mezclar.

Ecuación 2. Combinatoria con repetición, de m elementos para un subconjunto n

Escenarios
de
producción
típicos para manufactura de
perfumes en Colombia

Escenario 2: Con tiempos y
capacidades de proceso de manufactura
llevados a cabo con producción en
planta propia.

En Colombia los esquemas
posibles para la manufactura de
perfumes son:

Teniendo en cuenta el proceso típico
para la elaboración de un perfume
Ilustración 16. Proceso típico para la
elaboración de un perfume, se plantea
la comparación entre los escenarios de
producción posibles mencionados.

Escenario 1: Con tiempos y
capacidades de proceso de manufactura
llevados a cabo por un maquilador o
planta de producción subcontratada.
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Ilustración 1. Proceso típico para la elaboración de un perfume

Fuente: Autoría propia

El diagrama de flujo de proceso
en el cual se encuentra basada la
Ilustración 17. Diagrama de flujo para
la simulación, para el proceso que se
tomó como referencia en la validación

de la simulación, presenta un resumen
del proceso mostrado en la en la
Ilustración 16. Proceso típico para la
elaboración de un perfume.

Ilustración 2. Diagrama de flujo para la simulación

Fuente: Autoría propia

111

Adquisición de datos para la
simulación de escenarios de
producción

Tasa de arribo y lotes de
materias primas
Las
materias
primas,
dependiendo de la cercanía geográfica
que tienen los proveedores, el tamaño
de
sus
fábricas,
entre
otras
consideraciones, pueden tener tiempos
de arribo tales como los que se
muestran en la Tabla 9. Tasa de arribo
y lotes de materias primas.

La adquisición de datos para la
simulación en la presente investigación,
permitió que estos fueran alimentados
al software Flexsim(R) de Flexsim
Software Products Inc., que permite
simular un entorno productivo de
manufactura
de
perfumes
personalizados.

Tabla 19. Tasa de arribo y lotes de materias primas

Materia Prima

Tiempo promedio entre
arribos

Objeto resumido

[días]

Tamaño de
lote

Agua destilada
Diluyentes

20

480

Componentes core de la
formulación

30

720

Envase

15

360

Alcohol
Fragancias
elementales
Aceites vehículo
Fijador
Preservante
Envases
Etiquetas
Fuente: Autoría propia

de los cuales provienen, se tienen
distribuciones de frecuencias diferentes
en cuanto a tiempos de demora del
proceso y porcentajes de producto que
finalmente puede ser conforme luego de
la inspección, tal como se muestra en la
Tabla 10. Control de calidad de
materias primas.

Control de calidad de materias
primas
Es un proceso que debe ser
separado por grupos de materias
primas, dado que a razón de la diferente
naturaleza de las mismas y proveedores
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Tabla 20. Control de calidad de materias primas

Materia
Prima

Grupo de
materias
primas

Promedio de
duración de
la inspección

Alcohol
Componentes
de dilución

Agua
Fragancias
Aceite
vehículo
Fijador
Preservante
Envases
Etiquetas

Componentes
core del
producto

Componentes
del envase del
producto

Desviación
estándar
aproximada
del
promedio

1 h./150
unidades

Porcentaje
aproximado
de producto
conforme

Desviación
estándar de
la cantidad
de producto
conforme

98 %

2%

95 %

5%

97 %

3%

20 min./150
ud.
(0.0022
h./ud.)

(0.0067
h./ud.)
3 h./300
unidades
(0.1 h./ud.)
40 min./150
ud.
(0.0044
h./ud.)

30 min./300
ud.
(0.0017
h./ud.)
10 min./150
ud.
(0.0011
h./ud.)

Fuente: Autoría propia

finaliza el control de calidad, hasta el
momento de la maduración del
producto, sin incluir este proceso. Los
datos para este proceso se muestran en
la Tabla 11. Preparación de la
formulación.

Preparación de la formulación
Puede entenderse como etapa de
preparación de la formulación aquella
que resume los procesos desde que

Tabla 21. Preparación de la formulación

Proceso

Preparación de la
formulación

Promedio de
duración del
proceso

Desviación
estándar
aproximada,
del promedio

1 día/20
unidades

0.3 días/20
unidades

(1.2 h./ud.)

(0.36 h./ud.)

Fuente: Autoría propia
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ingredientes naturales que contienen
diversas moléculas, puede estar sujeto a
reacciones que toman tiempo en
concluirse para obtener un aroma final
estable. El tiempo de maduración
sugerido por los maquiladores se
presenta en la Tabla 12. Maduración de
la formulación.

Maduración de la formulación
La
maduración
de
la
formulación es un proceso que se
realiza para estabilizar el aroma final
que tendrá el producto, dado que este,
al estar compuesto por varios

Tabla 22. Maduración de la formulación
Desviación
estándar
aproximada, del
promedio

Promedio de
duración del
proceso

Proceso

1 día/20 unidades

Maduración

(1.2 h./ud.)

6 horas/20
unidades
(0.3 h./ud.)

Fuente: Autoría propia

Empaque
producto

y

transporte

La duración del proceso resumido de
empaque y transporte del producto se
muestra en la Tabla 13. Empaque y
transporte del producto.

del

Tabla 23. Empaque y transporte del producto
Proceso
Empaque y
transporte

Promedio de duración
del proceso

Desviación estándar
aproximada, del promedio

1 día/20 unidades

0.5 días/20 unidades

(1.2 h./ud.)

(0.6 h./ud.)

Fuente: Autoría propia

Al hacer un sondeo y constatar
adicionalmente
con
las
recomendaciones de fabricantes de
cosméticos, al tener una producción

propia los tiempos especificados
podrían ser como se muestra en la Tabla
14. Valores de tiempos de proceso para
esquema de producción propia.
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Tabla 24. Valores de tiempos de proceso para esquema de producción propia
Duración media

Desviación estándar

[h./ud.]

[h./ud.]

Componentes de
dilución

0.0033

0.0022

Componentes core

0.0033

0.0017

Componentes del
envase

0.0033

0.0011

Preparación de
formulación

1.85

0.74

Maduración

1.2

0.3

Empaque y transporte

0.9

0.55

Observaciones de
proceso

Proceso

Control de calidad

Fuente: Autoría propia

5 días a la semana, 4 semanas por mes,
12 meses por año), se obtuvieron los
resultados que se muestran en la Tabla
15. Throughput obtenido de la
simulación.

Resultados de la simulación
Al evaluar el throughput
simulando una corrida de un año de
producción, 1920 horas (8 horas al día,

Tabla 25. Throughput obtenido de la simulación
Throughput de
simulación
[ud./mes]

Throughput aprox.
declarado por
maquiladores

Producción propia

81,08

--

Producción tercerizada

110,50

100

Propia sin maduración

86,17

--

Tercerizada sin maduración

130,08

150

Fuente: Autoría propia
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Los resultados relevantes para
algunas de las variables que alimentan
el modelo de simulación para cada
escenario evaluado se muestran en la
Tabla 16. Inventarios resultantes del
modelo de simulación y en la

Tabla 17. Resultados generales
obtenidos por proceso, para la
simulación.

Tabla 26. Inventarios resultantes del modelo de simulación
Inventarios
iniciales de
materia prima
[ud./día]

Inventarios
mejorados(1)
de materia
prima
[ud./día]

Diluyentes

480/20

365/20

Componentes core

720/30

555/30

Envases

360/15

275/15

Diluyentes

480/20

415/20

Componentes core

720/30

635/30

Envases

360/15

320/15

Producción
propia sin
maduración

Diluyentes
Componentes core
Envases

480/20
720/30
360/15

375/20
570/30
285/15

Tercerizada
sin
maduración

Diluyentes

480/20

460/20

Componentes core

720/30

685/30

Envases

360/15

340/15

Escenario

Producción
propia

Producción
tercerizada

Fuente de materias primas

1) Los inventarios de materia prima logran mejorarse al obtener valores menores de inventarios,
con los cuales las colas no crecen indefinidamente en la simulación.

Fuente: Autoría propia
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Tabla 27. Resultados generales obtenidos por proceso, para la simulación

Unidades
entregadas de
materias primas

Almacenamiento
[MaxContent/
AvgStaytime (h.)]

Producción
propia

Diluyentes: 1000
C.Core : 1170
Envases: 1140

Diluyentes: 250/0,4
C.Core : 390/1,2
Envases: 190/1,2

Producción
tercerizada

Diluyentes: 1400
C.Core : 1650
Envases: 1680

Diluyentes: 389/267,5
C.Core : 605/372,1
Envases: 412/260,9

Propia sin
maduración

Diluyentes: 1080
C.Core : 1260
Envases: 1260

Diluyentes: 270/0,5
C.Core : 420/1,3
Envases: 210/1,4

Tercerizada sin
maduración

Diluyentes: 1760
C.Core : 1950
Envases: 1920

Diluyentes: 549/303,7
C.Core : 702/362,7
Envases: 415/228,9

Control de
Calidad
[% de ocupación
del proceso]

Preparación de
formulación
[% de
ocupación del
proceso]

Maduración
[% de
ocupación del
proceso]

Inventario PT
[MaxContent/
AvgStaytime
(h.)]

Empaque y
Transporte
[% de
ocupación del
proceso]

0,6

94,0

66,1

0/0,0

46,5

83,5

89,9

3/0,5

84,0

99,8

--

4/0,1

49,4

100,0

--

25/10,4

99,7

Diluyentes: 0,5
C.Core : 0,8
Envases: 0,4

0,7

Diluyentes: 0,5
C.Core : 0,9
Envases: 0,5

Fuente: Autoría propia
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