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“IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SIMULACION KANBAN 

PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LA FABRICA DE 

CALZADO FEMENINO COVIS” 

 

GLENDA PAOLA JUMBO JAMA 

Egresada de U.A.C.E 

 

RESUMEN 
 

Este artículo de investigación presenta la aplicación de la metodología Kanban y el 

desempeño que genera al ser implementada en la empresa de fabricación de calzado 

femenino COVIS. Actualmente las empresas buscan implementar sistemas de 

producción que ayuden en la gestión eficiente de sus actividades. En este informe se 

demuestra las reglas y fases que se deben considerar en la implementación adecuada de 

esta metodología. Para el efecto de análisis se utiliza la técnica de simulación en los 

subprocesos de perfilado y pegado que se caracterizan por ser el punto clave en donde 

circula la mayoría de materia prima y recursos. La propuesta nos permite mejorar los 

procesos reduciendo el tiempo estimado del producto en proceso y desperdicio que se 

genera por la inadecuada utilización de los recursos que posee el inventario del proceso 

considerando como herramienta de simulación el software Simul8 siendo la plataforma 

de implementación de la metodología. En base a los resultados obtenidos se considera la 

utilización de Kanban en los demás componentes del proceso. 

Palabras claves: Simulación, Metodología, Kanban, Procesos, Mejora, Sistema, 

Producción, Implementación. 

 

 

 

 

 

 



 

“IMPLEMENTATION OF THE KANBAN SIMULATION MODEL 

TO IMPROVE THE ACTIVITIES OF THE FEMALE FOOTWEAR 

FACTORY COVIS" 

 

 

GLENDA PAOLA JUMBO JAMA 

Egresada de U.A.C.E. 

 

ABSTRACT 
 

 

This research article presents the application of the Kanban methodology and the performance 

that it generates when it is implemented in the company of manufacture of footwear COVIS. 

Currently, companies are looking to implement production systems that help in the efficient 

management of their activities. This report demonstrates the rules and phases that must be 

considered in the proper implementation of this methodology. For the analysis effect the 

simulation technique is used in the profiling and gluing subprocesses that are characterized by 

being the key point where most raw materials and resources circulate. The proposal allows us to 

improve processes by reducing the estimated time of the product in process and waste that is 

generated by the inadequate use of the resources that the process inventory possesses, 

considering as a simulation tool the Simul8 software being the platform for implementing the 

methodology. Based on the results obtained, the use of Kanban in the other components of the 

process is considered. 

Keywords: Simulation, Methodology, Kanban, Processes, Improvement, System, Production, 

Implementation 
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1. INTRODUCCION 

 

Actualmente los sistemas de producción se han convertido en un factor principal en las 

plantas manufactureras que buscan la eficiencia y eficacia al producir  para permanecer 

en el mercado de una manera activa para sobrevivir en el sector se deben generar 

ventajas como desarrollar innovaciones en productos y procesos. (Baron Maldonado & 

Rivera Cadavid, 2012) La simulación  ha demostrado ser capaz de enfrentar las tareas 

de mejora de la gestión, el éxito obtenido en el sector manufacturero ha sido la clave 

para su aplicación en otros sectores.  

La presente investigación tiene como objetivo proponer el modelo de simulación 

mediante la metodología Kanban  para la optimización de las actividades de la fábrica 

de calzado femenino COVIS. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta o 

billete, estas son utilizadas en esta metodología llamadas Tareas Kanban, este sistema 

de señalización es considerado por Toyota para su producción en el movimiento de 

partes de sus procesos, este sistema minimiza el stock entre procesos produciendo solo 

lo necesario. (Martin, Rampersad, Low, & Reed, 2014) 

La metodología  que desarrolla Kanban se basa en  principios y reglas  las cuales son: 

 No enviar producto defectuoso al siguiente proceso 

 Los procesos siguientes requerirán solo lo necesario 

 Producir cantidad exacta requerida 

 Equilibrar la producción 

 Regulación del proceso de producción 

 Estabilizar y racionalizar el proceso 

En este proyecto se realiza una simulación implementando la metodología Kanban 

utilizando como herramienta el software SIMUL8, se presenta el proceso de fabricación 

de calzado femenino y los resultados obtenidos. 

La simulación del sistema Kanban ayudará a comprender los elementos necesarios 

dentro del sistema y también a determinar la reducción la cantidad de tiempo en la 

administración de la producción de la empresa de calzado  



 

1.1.CONTEXTUALIZACION 

La sociedad actual está en constante transformación por la difusión de las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos. A este proceso de cambio continuo se ha ido 

adaptando el sector manufacturero, que en las últimas décadas ha evolucionado hacia 

espacios empresariales más dinámicos y competitivos en los que cambian 

constantemente los planteamientos tradicionales.  

Estados Unidos es uno de los países innovadores en técnicas de la industria de calzado y 

donde rápidamente se difundieron, gracias a un grupo de inventores, al acabar el siglo 

XIX ya se contaba con maquinaria específica para cada una de las múltiples tareas del 

proceso de fabricación del calzado. El desarrollo de esta industria, a su vez, impulsó la 

generación de innovaciones pero así mismo el entorno exige comprender el 

funcionamiento de los procesos y sus mecanismos de adaptación a los nuevos desafíos 

que se plantean, respecto al sector de manufactura. (Miranda, 2015) 

En el país nos encontramos con una tendencia hacia márgenes cada vez más reducidos y 

variables. Todo ello, nos lleva a una necesidad evidente de optimización de los recursos 

de la planta de producción y la incorporación de mecanismos de innovación en 

organización y gestión de las empresas del sector. Ésta necesidad actual conlleva, 

fundamentalmente, la implantación de técnicas eficientes de organización para el 

cumplimiento de dichos objetivos.  

Por dicho motivo, se plantea la utilización de la Simulación de Procesos como la 

herramienta que nos permite vislumbrar de antemano el impacto de estas técnicas a 

través de una “visión” futura, altamente precisa. Necesitamos conocer qué conceptos, 

técnicas y procesos son económicamente más efectivos para nuestro caso concreto, qué 

métodos y decisiones de gestión son los más acertados, con el objetivo fundamental de 

incrementar la competitividad y productividad de la empresa. 

En la provincia de El Oro la utilización de simuladores de negocios no se encuentra 

socializada con amplitud, lo que nos demuestra una grave problemática en planificación 

y gestión, con ello el inadecuado uso de materia prima en los procesos de las empresas 

manufactureras, al aplicar estos sistemas de simulación de negocios además de 

incrementar la eficiencia en las actividades,  nos proporcionara alternativas y soluciones 

para mejorar la gestión en los procesos. (Sanchez, Ceballos, & Sanchez Torres, 2015) 



 

 

1.2. INDICADORES DEL PROBLEMA 

En esta investigación encontramos los siguientes indicadores: 

 Escaza eficiencia en las actividades  

 Inadecuado uso de materia prima 

 Deficiente  planificación y demoras en el proceso productivo  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

Proponer un modelo de simulación de negocio para la optimización de las actividades 

en la fábrica de calzado femenino COVIS 

1.4. VENTAJA COMPETITIVA 

Con la utilización del modelo de simulación Kanban  identificaremos falencias para 

proponer soluciones orientadas a incrementar la productividad de la fábrica sabiendo 

que este sistema  no requiere de grandes inversiones pero si nos asegura grandes 

resultados. (Bernal, Cock, & Restrepo, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO DEL TEMA 

COVIS es una fábrica de calzado nació hace 6 años como empresa familiar por 

iniciativa del señor Clever Vinces, siendo propietario y representante legal. En 2011 con 

la meta de producir grandes volúmenes se realiza la conversión Industrial, manteniendo 

la calidad para abastecer parte del mercado ecuatoriano e incursionar en el mercado 

Internacional con su línea de calzado para dama. La participación del mercado ha 

exigido expansión de la planta productora de calzado.  

La empresa productora “COVIS”, está ubicado en la ciudadela Las Mercedes en la 

ciudad de Huaquillas de la provincia de El Oro, la  planta posee 10x8m cuadrados, con 

capacidad instalada de producción de 120 pares diarios; consta con 10 empleados en  la 

parte operativa y administrativa involucrados directamente a la fábrica.  

SIMULACION 

La simulación permite comprender el comportamiento de los procesos mediante 

modelos que se desarrollan en un computador de manera digitalizada. La simulación  se 

ha convertido en una valiosa herramienta para diseñar y experimentar  problemas reales 

y dar posibles soluciones en los procesos. (Gómez Cabrera, Quintana Pulido, & Ávila 

Díaz, 2015) 

La simulación en los procesos de manufactura nos permite una modelación próxima a 

resultados viables en ella es posible analizar el desempeño de las condiciones actuales y 

futuras en cuanto a procesos se habla, a partir de ello se puede tomar decisiones en base 

a los resultados de manera fiable y eficaz. (Leon Parra & Cañas Coto, 2014) 

METODOLOGIA KANBAN 

La palabra KANBAN proviene de la cultura japonesa cuya significancia es tarjeta o 

boleto. Las tarjetas kanbans circulan durante el proceso siendo el punto de partida de 

una tarea. La circulación de las tarjetas kanban a través del sistema de fabricación es la 

forma en que se controla el flujo de material y producción. Estas tarjetas contienen la 

información necesaria como el nombre del proceso, la identificación del encargado, el 

tiempo empleado, etc. (Sanchez C, Sanchez C, & Patiño H, 2012) 



 

Para el desarrollo de esta técnica comúnmente se utilizan las “Tareas Kanban” que son 

tarjetas adheridas en los tableros o secciones del proceso. Kanban está basada en seis 

reglas que son presentadas en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología Kanban se desarrolla en base al sistema de producción que tiene la 

fábrica, la cual se dedica a la producción de calzado femenino utilizaremos un sistema 

Kanban en cascada tradicional con flujo. Kanban se expande desde procesos de 

manufactura hasta otras áreas y convirtiéndose en uno de los sistemas más eficaces para 

la mejora de procesos. 

HERRAMIENTAS  

En la simulación de producción de calzado femenino utilizamos el software de 

simulación de eventos discretos SIMUL8 como plataforma para la ejecución  del 

modelo de producción Kanban. A partir de la licencia profesional de SIMUL8, las 

empresas pueden obtener un modelo formato y visualización gratuita de este software 

donde posibilita a las mismas realizar configuraciones específicas para su modelo de 

simulación. (Vega, Mansilla, & Martinez, 2014) 

 

Figura 1: Reglas de la metodología Kanban 
Fuente: Arango Martin; Campuzano Luis; Zapata Julián 
Mejoramiento de procesos de manufactura utilizando Kanban 



 

IMPLEMENTACION  KANBAN 

Para la correcta implementación de Kanban se procede mediante las 4 fases importantes 

las cuales son: 

Fase 1: Capacitar a los trabajadores en base a la metodología y beneficios que nos 

otorga su implementación en nuestros procesos. 

Fase 2: Aplicar Kanban en los subprocesos con más circulación  o manipulación de 

material para poder encontrar problemas escondidos. La capacitación del personal es 

continúa.  

Fase 3: En base a los resultados obtenidos en esta parte del proceso implementar 

Kanban en el resto de los subprocesos. La importancia de la comunicación de resultados 

entre todos los miembros que interactúan en el proceso es primordial ya que ellos serán 

los que trabajaran en base a esa metodología. 

Fase 4: Esta es la fase de revisión para el sistema Kanban, en esta fase se evalúa el 

desempeño de la metodología empleada 

 Las fases presentadas en Kanban son de gran ayuda en el proceso, las mismas que 

demuestran que todos los elementos que interviene son indispensables para que el 

producto en proceso obtenga la salida deseada, al implementar esta metodología 

conoceremos si se cumple con las seis reglas de Kanban, si los niveles de inventarios en 

cada área están claramente marcados con las tarjetas Kanban, la cantidad de trabajo en 

proceso en cada estación, flujo de materiales, entre otros. En el sector manufacturero 

existe diversidad de herramientas que complementan una gestión eficiente de los 

procesos. (Arango Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes, 2015)  

Como inicio de la implementación de Kanban en el proceso de simulación, utilizaremos 

los subprocesos de perfilado y pegado de la fabricación de calzado como lo muestra la 

Figura 2. Estos son de mucha importancia ya que durante estos subprocesos se registra 

el manejo mayoritario de materia prima para la producción de calzado.  



 

 

Figura 2: Proceso Operativo de la Fábrica de calzado  
Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo esta intersección un punto crítico para controlar el producto en proceso se 

convierten los principales para ser analizados con la metodología Kanban, en este caso 

se recomienda emplear la tarjeta física, para ubicar los pedidos que se hacen a la 

producción y en el subproceso ubicar el inventario de material. 

En el presente modelo centrado en los subprocesos de perfilado y pegado en los cuales 

se implementara la metodología Kanban tiene como objetivos minimizar el producto en 

proceso, mejorar la comunicación de los mismos, mejorar el control de inventarios, 

prevenir la sobreproducción, hacer visible el control del flujo. Según los resultados 

obtenidos puedan ser aplicados a los demás subprocesos. 

SIMULACIÓN CON LA METODOLOGÍA KANBAN 

Para conocer el desempeño de la metodología, se desarrolló el modelo de simulación 

mediante el software SIMUL8 teniendo en cuenta el sistema de producción actual de la 

fábrica de calzado femenino en los subprocesos de perfilado y pegado como lo muestra 

la Figura 3.  

El modelo empleado en la Figura 4 muestra el mismo flujo pero con la implantación de 

la metodología propuesta Kanban. Haciendo una breve comparación en los flujos al 

implementar la metodología podemos darnos cuenta que hace representación a las 

reglas que posee Kanban y en su efecto se reduce el tiempo del producto en proceso, se 

utiliza solo el material necesario para la producción exacta y no se envía al siguiente 

proceso un producto defectuoso con ello demuestra que la Kanban regula todo el 

proceso de producción.    



 

 
Figura 3: Flujo actual del subproceso de Perfilado 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4: Flujo del subproceso de Perfilado 
implementando la metodología Kanban  
Fuente: Elaboración propia 

 

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Para presentar los resultados tomaremos en cuenta las unidades producidas y el tiempo 

estimado en el subproceso con información proporcionada de la empresa. 

En la siguiente tabla se observa la cantidad producto desperdiciado simulando el 

antiguo flujo representado en la Figura 3. Lo que permite argumenta la escasa eficiencia 

en las actividades al no controlar el inventario de recursos. 

 

  

Tabla 1: Producción mensual de la fábrica de calzado  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Tiempo Estimado del subproceso 

Fuente: Elaboración propia 

Con la metodología de Kanban propuesta se reduce la cantidad de recurso desperdiciado 

en el subproceso, mejora la planificación y gestión de actividades dentro del proceso al 

mantener una guía de trabajo y el tiempo estimado de producción es reducido. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Tabla 3: Producción de calzado implementando Kanban 
Fuente: Elaboración propia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Tiempo estimado de implementando la metodología Kanban 
Fuente: Elaboración propia 

 

La implantación del Sistema basado en la metodología de Kanban, logra mejorar el 

desarrollo de la organización como se refleja en los indicadores de gestión. La 

aplicación de la metodología permite aplicar estrategias consiguiendo el compromiso 

corporativo, obteniendo los resultados esperados 

. 
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4. CONCLUSIONES 

 La metodología Kanban permite sincronizar las fases en la producción de calzado y 

con ello proporciona un cambio en la forma de realizar y organizar el trabajo, la 

clave principal para la implementación de esta metodología es la comunicación y 

formación del personal en base a Kanban y cómo actúa en los procesos. 

 Kanban disminuye los niveles de inventarios de productos en empresas del sector de 

la manufactura para producir lo verdaderamente necesario. En este caso se analizó en 

los subprocesos de perfilado y pegado de la fábrica de calzado basándose en los 

tiempos y cantidad producida y con ello se valoró el desempeño de la metodología. 

 La simulación en el sector de manufactura permite una visión futura a resultados 

viables, por lo que es posible validar el desempeño de las condiciones actuales y 

futuras, a partir de ello se puede tomar decisiones en base a los resultados de manera 

fiable y eficaz. 

 En la industria existen numerosas estrategias y herramientas que optimizan el 

funcionamiento de la gestión de los procesos como en la identificación, control y 

manejo de inventarios, materia prima, producto en proceso, cantidad producida. La 

metodología Kanban es considerada idónea no solo en el sector si no está siendo 

considerada en otros campos como construcción, hospitalidad y atención al cliente. 

5. RECOMENDACIONES 

 Realizar un plan de inversión de maquinaria en el área de perfilado mejorando la 

producción de fabricación de calzado bajo el sistema aplicando la metodología 

propuesta, que cuente con buena capacidad, para atender el alto porcentaje de trabajo 

dentro del proceso que tiene esta operación y que además contribuya en la 

disminución del tiempo de procesamiento de la misma; ya que es esta operación, la 

que en las condiciones actuales se presenta como el cuello de botella del proceso y 

limita la eficacia en las actividades de la empresa. 

 Mantener en constante capacitación a los empleados y todos los que intervengan 

acerca de la metodología que se emplea ya que en base a la comunicación constante 

que tienen los miembros del proceso se puede alcanzar buenos resultados. 

 Kanban es sensible al ambiente de fabricación por ello se recomienda a los 

empleados la utilización eficiente porque son ellos los responsables y son un factor 

de importancia estadística para Kanban porque manejan el inventario, el proceso y la 

estructura del producto. 
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