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Descripción: Con este trabajo se busca analizar el comportamiento técnico y 
logístico para las comercializadoras de papel en el sector de Chapinero, en el que 
se realizó un estudio de mercado de la zona de Chapinero, estudio técnico en 
cuanto a las actividades que se requieren para su funcionamiento y un programa 
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de necesidades y requerimientos para llevar a cabo dichas actividades y 
posteriormente se diseña una simulación para lograr un desempeño eficiente en la 
demanda y el inventario que se tendrá. 
 
METODOLOGIA: Estudio cualitativo, por información recopilada en observación y 

encuestas. (Encuesta, indagación a bases confiables, observación, recolección y 

análisis de información, procedimiento estadístico con distribución probabilidad 

empírica discreta, Técnica Montecarlo, pruebas de medias, prueba de varianza y 

pruebas de homogeneidad, Simulador por macro en Excel. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Simulador por macro en Excel, simulación logística, empresas de papelería. 

 

CONCLUSIONES: 

 A partir de la realización de este trabajo de investigación se puede decir que 
establecer una comercializadora de papel en el sector de Chapinero es posible 
dado que en esta zona se maneja una fuerte demanda, según el estudio que se 
realizó hacia el cliente. El mercado objetivo identificado en la propuesta en este 
caso fueron las universidades en promedio estas compran $129.750.000 de papel 
al mes teniendo en cuenta la solución de los problemas que estos tienen con sus 
proveedores como lo son las entregas contra tiempo y productos defectuosos, se 
puede decir que al encontrar un proveedor que solucione estas falencias se 
monopoliza la zona y esto ayuda a tener una fuerte demanda para este tipo de 
negocio. 
 
• A lo largo de la investigación se desarrolló un estudio por etapas  mostrando las 
necesidades y requerimientos base para emprender una comercializadora de 
papel en el sector de Chapinero, así mismo la mejora de problemas 
fundamentales del sistema de inventarios actual de la empresa piloto como el 
desabastecimiento y la existencia de fallas al momento de suplir las necesidades 
de sus clientes en consecuencia se garantiza el flujo inteligente de la mercancía 
hasta los almacenamientos de consumo.   
 
• Realizar la simulación cuando se conoce la demanda de un producto en la 
actualidad ayuda a prever el comportamiento de un inventario, a estipular   
parámetros como el tamaño del lote, punto de reorden, costo unitario de faltante 
entre otros, ayudando a partir de variables aleatorias a determinar la orden de 
compra para el abastecimiento de la misma y la utilidad que esta pueda generar. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 

FUENTES: 

BANCO DE LA REPÚBLICA, Op.cit., p.1. 
 
------. Factores de Producción [en línea]. Bogotá: Banco de la República [citado 21 
agosto, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/factores_de_pr
oducción>  
 
BLOG DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. Importancia del Diseño de Distribución en 
Planta [en línea]. [citado 20 agosto, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://grupo256596-106.blogspot.com.co/2012/06/el-diseno-de-la-distribucion-
den.html> 
 
------. Pasos de un Estudio de Diseño de Plantas [en línea]. [citado 20 agosto, 
2018]. Disponible en Internet: <URL: 
https://sites.google.com/site/disenoplantasgrupo25659625/importancia-del-diseno-
de-distribucion-en-planta-1> 
 
CARVAJAL, Diana. Implementación de sistema de gestión de inventarios para 
formas y color en lámina wj ltda. Bogotá: Universidad Libre De Colombia, Facultad 
De Ingeniería. Tesis, 2011. p.10. 
 
CASTRO PIÑERES, Hernando. Simulación empresarial con aplicaciones de Visual 
Basic. 1 ed. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2018. p. 15 
 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Op.cit., p.5. 
 
------. Eficacia, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad: ¿Qué Queremos Decir? [en 
línea]. Santiago de Chile: Karen Mokate [citado 22 agosto, 2018]. Disponible en 
Internet: <URL: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/gover_2006_03_eficacia_efici
encia.pdf > 
 
FUNDACIÓN CIDETER. Estudio del Trabajo [en línea]. Rosario: Raúl Castaño 
[citado 17 agosto, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cecma.com.ar/__mm/biblioteca/estudio-del-trabajo-rev1-solo-lectura-
modo-de-compatibilidad.pdf>  
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

GERRERO;FORRERO, Edgar; Esmeralda . Modelo de simulación del proceso de 
almacenamiento y distribución en la bodega de la distribuidora de papel de La 
empresa muebles & accesorios s.a., para el mejoramiento de su sistema de 
inventarios. Bogotá: Universidad Libre De Colombia Facultad De Ingeniería. Tesis, 
2012. p.11 
 
Ibíd., p.1. 
 
INGENIERÍA INDUSTRIAL ONLINE. Diseño y Distribución en Planta [en línea]. 
Bogotá: Bryan Salazar López. [citado 21 agosto, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/> 
 
------. Métodos de Localización de Planta [en línea]. Bogotá: Bryan Salazar López. 
[citado 21 agosto, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/m%C3%A9todos-de-
localizaci%C3%B3n-de-planta/> 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA. Determinación del Tiempo Estándar 
para la implementación de ayudas visuales en una empresa de Telefonía Celular 
[en línea]. Sonora: Jorge Alberto Esquer Romero. [citado 21 agosto, 2018]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/647_esquer_jose.pdf> 
 
MORENO, Juan. Sistema de gestión de inventarios para mgh – moncaleano 
Guerrero hermanos ltda. Bogotá: Universidad Libre De Colombia, Facultad De 
Ingeniería. Tesis, 2016. p.21. 
 
PÁGINAS AMARILLAS. Consulta de Universidades [en línea]. Bogotá: Páginas 
Amarillas [citado 08 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.paginasamarillas.com.co/bogota/servicios/universidades?home=10069
7&isPoi=False >  
 
RAMÍREZ, Neyffee diseño de un sistema de gestión para el control de inventario 
en la empresa electrónica frank “r”. Cartagena: Universidad  De Cartagena, 
Facultad De Ciencias Econimicas. Tesis, 2016. p.15. 
 
SCHEAFFER, Richard. Elementos de Muestreo. 1 ed. México, D.F.: Grupo 
Editorial Iberoamérica, 1987. p. 181. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
SCRIBD. Qué es la planeación estratégica y para qué sirve en una organización. 
[en línea]. Diego Alejandro Oyuela Lozano [citado 22 agosto, 2018]. Disponible en 
Internet: <URL: https://es.scribd.com/doc/62133914/Que-es-la-planeacion-
estrategica-y-para-que-sirve-en-una-organizacion> 
 
SLIDESHARE. Evolución de la Distribución en Planta [en línea]. Slideshare [citado 
20 agosto, 2018]. Disponible en Internet: < URL: 
http://es.slideshare.net/eaceved5/evolucion-de-la-distribucion-en-planta.>  
 
TODOPRODUCTIVIDAD. Software de Simulación y Optimización de Plantas 
Industriales [en línea].  Todoproductividad [citado 21 agosto, 2018]. Disponible en 
Internet: <URL: http://todoproductividad.blogspot.com.co/2010/02/software-de-
simulacion-y-optimizacion.html> 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO BOLIVIA. La Calidad Total 
en la Empresa Moderna [en línea]. Cochabamba: Ricardo López Gumucio [citado 
22 agosto, 2018]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942412006.pdf> 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. Concepto y Evolución de la Función 
Logística. [en línea]. Valencia: David Servera [citado 22 agosto, 2018]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
50512010000300016 > 
 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA. Distribución de Planta [en línea]. Castilla: 
Universidad de Castilla [citado 17 agosto, 2018]. Disponible en Internet: < URL: 
https://previa.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf> 
 
 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Calidad y Estandarización como Estrategias 
Competitivas en el Sector Agroalimentario [en línea]. Maracaibo: Claudia  Vázquez 
Peña [citado 22 agosto, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29024892002.pdf> 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Revisión del Concepto de Calidad del 
Servicio y sus Modelos de Medición [en línea]. Bogotá: Edison Jair Duque Oliva 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

[citado 22 agosto, 2018]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.redalyc.org/pdf/818/81802505.pdf> 
 

LISTA DE ANEXOS:  

Anexo A Fórmula de cálculo de la muestra de poblaciones finitas.  
Anexo B Encuesta propuesta como herramienta para analizar la demanda       

actual en la comercialización de papelería en el sector de Chapinero.  
 Anexo C Simulación de propuesta diseñada para suplir los inventarios, medir la 
factibilidad del negocio y crear las utilidades del estudio.   
 
 
 


