
REVISTA DE DINAMICA DE SISTEMAS 

 

 

 

Análisis y simulación del proceso de 

licitaciones de compras 

 

 

Rodrigo Raúl Henríquez Del Canto 
 rucoh@hotmail.com 

 

 
 

 

http://www.dinamica-de-sistemas.com/   

Vensim       http://www.atc-innova.com/ 

http://www.dinamica-de-sistemas.com/
http://www.atc-innova.com/


UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

MBA, MAGISTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PROYECTOS 

TOMA DE DECISIONES  

 

EJERCICIO DE SIMULACIÓN  

 

PROFESOR 

JUAN MARTÍN GARCÍA 

 

 

 

Alumno: 

Rodrigo Henriquez del Canto 

rucoh@hotmail.com  

 

 

 

 

Santiago de Chile, Febrero 2015  

mailto:rucoh@hotmail.com


Página 2 de 6 
 

 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de una empresa, el Área de Abastecimiento encargada de realizar los procesos de 

licitaciones, trabaja en decidir una estrategia y levantar tempranamente las alertas, para 

afrontar 400 procesos de licitaciones que se requieren para los siguientes 24 meses. 

Se considera la posibilidad de tener un aumento adicional de la actividad al término del 

primer año, aumentándose en 100 procesos adicionales.  

El Departamento de Contrataciones está compuesto por una dotación holgada de 

Analistas de Contratos, por lo tanto, no existe la problemática de recursos para afrontar 

los requerimientos. 

En promedio, cada licitación tiene una duración de 3 meses. 

Previo al inicio de un proceso de licitación, existe la etapa de preparación de bases 

técnicas, la cual puede llegar a tener una duración de 5 meses. Entre las actividades 

desarrolladas en ese periodo, se contempla ingenierías básicas, ingenierías de detalle, 

elaboración de planos, permisos ambientales, etc… 

Una vez finalizada la licitación, existe una tasa de procesos fallidos de un 15%, los cuales 

reingresarán nuevamente a la planificación inicial. 

Se requiere conocer si es posible procesar todos los requerimientos, y donde es posible 

disminuir los tiempos de proceso para lograr la meta. 
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B. DIAGRAMA CAUSAL 

Para el ejercicio, se programa un periodo de 24 meses, con 24 pasos de simulación 

(TIME STEP=1). 

 
Imagen Nº 1: Configuración inicial Vensim 

 

 

De acuerdo los parámetros indicados en la descripción, se tiene el siguiente modelo 

realizado en el software Vensim: 

 

Imagen Nº 2: Modelo en Vensim 
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C. ECUACIONES 

 

1. Niveles: 

Licitaciones Planificadas=planificación-licitación 

 Valor inicial=planificación*duración elaboración de requerimientos técnicos 

Licitaciones en Proceso=licitación-Término Proceso 

 Valor inicial=licitación*duración licitación 

Licitaciones Terminadas=Término Proceso-Licitaciones fallidas 

 Valor inicial=0 

 

2. Flujos 

Planificación=MAX(0, reingreso+(Saldo/Periodo para eliminar saldo)) 

Licitación=Licitaciones Planificadas/duración elaboración de requerimientos técnicos 

Término Proceso=Licitaciones en Proceso/duración licitación 

Licitaciones Fallidas=Licitaciones Terminadas*Tasa de falla 

 

3. Variables Auxiliares 

Requerimiento de licitaciones=400+step (100,12) 

Saldo=Requerimientos de Licitaciones-Licitaciones Terminadas 

Periodo para eliminar saldo=9 

Duración elaboración de requerimientos técnicos=5 

Duración licitación=3 

Tasa de fallo=15% 

Reingreso=Licitaciones fallidas 

 

D. SIMULACIONES 

Se realizaron 4 simulaciones para ver el comportamiento de los resultados variando los 

siguientes parámetros: 

Simulación 1: Base 

Simulación 2: Duración elaboración de requerimientos técnicos bajó a 3 meses 

Simulación 3: La tasa de fallos de los procesos se disminuyó a 10%. 

Simulación 4: Se disminuyó la duración del proceso de licitación a 2 meses. 

Simulación 5: Se sumaron todas las modificaciones realizadas en las simulaciones 2, 3 y 

4. 
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Imagen Nº 3: Datos de todas las simulaciones de Licitaciones Terminadas 

 
Imagen Nº4: Resumen de todas las simulaciones en Licitaciones Terminadas 
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E. ANÁLISIS 

Una vez realizadas las 5 simulaciones, se concluye que unos de los factores que más 

afecta, es la disminución de las licitaciones fallidas (Simulación 3), intentando disminuir el 

porcentaje de licitaciones que no llegan a un resultado exitoso de 15% a 10%. Si bien el 

resultado de los procesos depende de muchos factores, existen algunos que son 

manejables por los analistas de contratos. 

También tiene un impacto en la cantidad de los procesos terminados (Simulación 2), la 

disminución en 2 meses de los tiempos en preparación de las bases técnicas. Esto es 

posible, con una buena planificación y coordinando con anterioridad los trabajos con la 

etapa siguiente de la ejecución de la licitación. 

La simulación 4 se realizó para ver si existía un impacto significativo, pero se tiene que al 

cabo de los 24 meses, solo se ganaría en 8 licitaciones exitosas adicionales. Además, el 

tiempo de duración de los procesos es difícil de intervenir, ya que es influenciado por 

varios factores externos. 

Finalmente, si sumamos todas las modificaciones realizadas, se obtiene la simulación 5, 

donde al finalizar el periodo, se obtiene 56 procesos de licitación exitosos adicionales. 

Con todo, se levanta la alerta de que no se podrán procesar los 500 requerimientos 

planificados, para lo cual es necesario contar con más tiempo para poder cumplirlos. 

Experimentar con las modificaciones de estas y otras variables pueden ayudar a descubrir 

oportunidades para optimizar los procesos y mejorar la planificación antes de realizar la 

actividad. 
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