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RESUMEN 

La presente investigación realiza el estudio y el análisis del desempeño operativo y 

financiero de una empresa dedicada al procesamiento de espárrago fresco, mediante la 

aplicación y cálculo de herramientas de control. Así mismo hace énfasis a la necesidad de 

contar con una estrategia como medio para alcanzar los objetivos y tener éxito en el 

mercado. 

Aplicando un diagrama de ishikawa se detectaron las 10 causas, validándolas bajo encuestas 

y fotos como evidencias que originaron el problema de la rentabilidad baja de la empresa, 

entre las más importantes, distribución: transporte e inventarios inadecuados y gestión: falta 

de un MRP y DRP. 

Se diagnosticó el estado actual de la empresa mediante indicadores de control, reflejados en 

los cálculos básicos como son la capacidad real de la empresa, números de trabajadores por 

estación, capacidad por estación, ciclo de línea, cuellos de botella, tiempos muertos, tiempo 

promedio y balance de líneas. 

Se creó como propuesta un modelo de implementación en base a herramientas de control, 

con estas metodologías se realizaron las estimaciones de producción y ventas; y así obtener 

una mejor predicción de la demanda. Para llegar a las estimaciones de la demanda se 

utilizaron herramientas como los datos de la empresa, costos y gastos operativos, y la 

aplicación de los pronósticos. 

Posteriormente  se realizó el plan maestro de la producción teniendo como dato el resultado 

de la planeación de los recursos de la distribución más conocido como DRP, dando inicio a 

otra herramienta como la planeación de los requerimientos de los materiales (MRP) 

asociándolos con el cálculo del BOM y datos del maestro de mariales. 

Como resultado obtuvimos la lista de aprovisionamiento, y a la vez creando nuestro maestro 

de puestos de trabajo, maestro de hoja de ruta, lista de capacidades, planeación de 

necesidades de capacidad (CRP) para dar calculo al programa fino y de esta manera revalidar 

científicamente el plan maestro de la producción y reflejándolos mediante indicadores de 

gestión. 

Finalmente se realizó el estudio de la evaluación económica y financiera para hallar la 

rentabilidad de la empresa donde se utilizó herramientas como el estado de resultados y el 

balance general, mediante los siguientes indicadores: margen neto, margen bruto, 

rendimiento sobre capital y rendimiento sobre la inversión, donde se mejoró en un 16,7%, 

31,9% y 49,08% respectivamente.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to study and analyzes the operating and financial performance of a 

company dedicated to the processing of fresh asparagus, by implementing tools and 

calculation of control. It also emphasizes the need for a strategy as a means to achieve the 

goals and succeed in the market. 

As a starting point, the current state of the company was diagnosed by monitoring indicators, 

reflected in the basic calculations such as the real capacity of the company, number of 

workers per station, capacity per station, line cycle, bottlenecks, downtime, average time 

and balance lines. 

We also created an implementation model as a proposal based on control tools. With these 

methodologies, we made estimates of production and sales to obtain a better prediction of 

demand. To reach the demand estimates, we used some tools such as data company, 

operating costs and expenses, and applying forecasts. 

Subsequently, we made the master production plan taking as input the result of planning 

resources distribution, better known as DRP, kicking off another tool such as planning 

material requirements (MRP), associating them with the BOM estimation and the materials 

master data. 

As a result, we obtained the list of provisioning, and at the same time we created our work 

position master, waybill master, capabilities list, and planning capacity needs (CRP) to give 

calculating the fine program, and thus scientifically validate the master production plan, and 

reflecting them through management indicators. 

Finally, the study of the economic and financial evaluation was carried out to find the 

profitability of the company where tools such as the income statement and the balance sheet 

were used, by means of the following indicators: Net margin, gross margin, return on capital 

and yield on the investment, where it was improved by 16,7%, 31,9% and 49,08% 

respectively. 
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I. INTRODUCCION 

1.1.  Realidad problemática  

 

En la actualidad, el espárrago se ha convertido en el principal producto agrícola de mayor valor 

de exportación en Perú, volviéndose este país en uno de los más importantes productores y 

exportadores de esta hortaliza a nivel mundial. Si bien el mayor productor de espárragos es China, 

Perú es el principal exportador de espárrago verde fresco, lo que le ha generado estar en las 

primeras posiciones en la exportación de este producto, superando a la China y a países europeos. 

(Cámara de comercio, 2016) 

En Perú se producen básicamente dos tipos de espárragos: el espárrago blanco, que crece bajo 

tierra y se usa principalmente para las conservas, aunque un porcentaje menor del mismo se 

exporta fresco y el espárrago verde que principalmente se exporta fresco, por vía aérea, a distintos 

mercados. Este producto se cultiva en diferentes calibres, siendo los más gruesos preferido por 

los mercados europeos, y los medios y delgados por el mercado norteamericano. (Diario El 

Comercio, 2015) 

El Perú es el primer exportador mundial de espárragos frescos con 40 por ciento del volumen total 

exportado en el 2013, seguido de México con una participación de 28%, las exportaciones 

peruanas de espárragos frescos alcanzaron los 213 millones de dólares durante el primer semestre 

del 2014, mostrando una caída de 13% respecto al primer semestre del 2013. (Banco Scotiabank, 

2014) 

Los principales países importadores de espárrago verde peruano son Estados Unidos (64%), 

España (11%), Holanda (8%) e Inglaterra (8%), los cuales constituyen los principales mercados 

de destino de la exportación de esta hortaliza. Otros mercados como Australia y Asia tienen 

demandas estacionales muy importantes. (Diario El Comercio, 2015) 

Complejo Agroindustrial Beta (2017), informa sobre la actual situación de las exportaciones 

peruanas del espárrago fresco; asegura que para un mejor rendimiento del espárrago en 

producción; se tiene que hacer una buena gestión de procesamiento, así se logra tener una 

producción diversificada (fresco, procesado blanco y verde), integración vertical 

(campo/packing), producción natural en los meses de invierno bajo un pronóstico, y nuevas zonas 

de producción para optimizar la siembra en cuanto a la producción del norte. La eficiente logística 

se basa en la distribución por intermedio del transporte aéreo, terrestre y marítimo, y las unidades 

propias para reducir la tercerización.  

Los principales mercados internacionales cada vez aumentan sus exportaciones en cuanto a frutas 

y hortalizas peruanas, para esto se toman en cuenta aspectos claves para una buena demanda; 

factores controlables como la medición de la productividad, costos internos, logística interna, 
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calidad y los factores no controlables como el mercado, logística externa, variables 

macroeconómicas. 

Mincetur (2009), hizo un estudio de la cadena logística para la exportación de alimentos a Polonia, 

República Checa y Hungría analizando la cadena de importación y distribución de los productos. 

Uno de ellos fue el mango fresco, que en ese año fue dominado por importantes mayoristas 

centralizadas en Varsovia, quienes compran principalmente a traders holandeses. 

En República Checa los importadores mayoristas de mango fresco se encuentran divididos en 

Praga, ellos son abastecidos por comerciantes holandeses y alemanes. Por otro lado los principales 

actores de la cadena húngara se mango fresco de localizan en Budapest, abastecidos 

principalmente abastecidos principalmente por comerciantes austriacos y holandeses. 

Otro de los productos analizados en este estudio fue el espárrago en conserva, exportados a los 

mismos países que hemos mencionado en el caso del mango, por ejemplo el espárrago en conserva 

polaco es importado por agentes  mayoristas en Varsovia, comerciantes alemanes son los 

principales socios de los mismos; en Hungría la importación de espárragos en conserva se centra 

en los importadores mayoristas ubicados en Budapest, quienes tienen fuerte relación comercial 

con los alemanes, por otro lado en Republica Checa los mayoristas importadores tienen como 

principal socio comercial a los alemanes, pero también existe una fuerte presencia de productos 

chinos que entran en tránsito  por los puertos germanos. 

Los comerciantes alemanes son los principales proveedores de los países objetivos siendo 

Róterdam, Bremerhaven y Hamburgo los nodos portuarios de importación de este producto. 

Comex (2017), informa que la exportación de espárragos frescos o refrigerados de Perú sumó 

220,6 millones de dólares entre enero y setiembre de este año, es decir, un 14% más de lo 

exportado en similar periodo del 2016, agregando que luego de que las exportaciones de 

espárragos peruanos cayeron un 7,1% en 2010, con respecto a 2009, las ventas de este producto 

tuvieron un continuo crecimiento desde entonces hasta el mes de setiembre del 2017, aseguró que 

los espárragos han logrado posicionarse como uno de los principales productos no tradicionales 

exportados desde el Perú, ya que en los últimos cuatro años, las exportaciones de los espárragos 

frescos o refrigerados crecieron a una tasa promedio anual del 10%. Las principales empresas 

exportadoras peruanas de espárragos frescos o refrigerados fueron complejo agroindustrial beta, 

con un monto de 28,5 millones de dólares y un crecimiento del 30,8% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Le siguen Danper Trujillo con 14,4 millones exportados (15,6%) y Camposol 

con 13,8 millones (16,8%). 

Este año, Perú produciría 390 mil toneladas de espárragos, lo que representaría un ligero 

incremento de 3,3% respecto a las 377 500 toneladas producidas el año pasado. Los espárragos 

frescos se venden principalmente en américa del norte, que representa el 70% de las 
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exportaciones. Los Países Bajos y el Reino Unido se encuentran en segundo lugar con un 8%. 

España se encuentra en tercer lugar con un 7%. (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 

2017) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2011) aplicó un plan de desarrollo de los servicios 

de logística y transporte mediante un diagnóstico integral en las exportaciones peruanas, llegando 

a informar que en el Perú las exportaciones mostraron un notable desempeño y alcanzaron un 

nivel record en el 2010 de 35,6 mil millones de dólares. A su vez las agro exportaciones peruanas 

en el mismo año mostraron una recuperación debido al consumo masivo en Estados Unidos y los 

principales socios europeos, así como una mejor oferta exportable de mayor diversificación, 

tendencia que se espera mantenerse a medio a plazo, También informaron que el espárrago es el 

producto estrella de la oferta exportable peruana y el principal de exportación entre bienes 

agroindustriales, en el mercado internacional, Perú es el primer exportador mundial, con 

aproximadamente el 20% del total de exportaciones en el año 2008, Las tres presentaciones del 

producto objetivo, en conserva, fresco y congelado han mostrado un tendencia creciente durante 

la última década que se estima que se mantenga en el medio plazo.  

En el estudio de la cadena de suministro y producción, se empezó analizando su origen que se 

encuentra en el cultivo agrícola de la planta de espárrago, durante el 2010 en el Perú se produjeron 

339 694 toneladas de espárragos, cosechadas principalmente en los departamentos de La Libertad 

(50% del total) e Ica (40% del total), Los departamentos de Lima y Ancash también produjeron 

espárrago, aunque en mucha menor medida que los anteriores, representando conjuntamente el 

9%. 

 

 

Figura 01: Zonas de cultivo del espárrago. Fuente: Ministerio de agricultura 
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El uso de los espárragos frescos puede ser básicamente para tres tipos: para consumo directo del 

espárrago fresco, para la producción de conservas para su posterior consumo o finalmente, para 

congelación y poderlo consumir mayor tiempo después. Por lo tanto dependiendo de su finalidad, 

el espárrago y empaque, o bien  a las fabricas conserveras o congeladoras, situadas 

mayoritariamente en Trujillo, Chao e Ica, tenemos por lo tanto dos flujos principales: el primero 

desde la zona de cultivo de Ica a su centro de producción en la ciudad del mismo nombre y el 

segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. 

Desde estos centros de producción se dirige la carga ya envasada o conservada a los principales 

centros de consumo nacional, así como de exportación. Por último en el estudio de distribución y 

comercio exterior se informó que desde los centros de almacenamiento o fabricación de Ica,  

Trujillo y chao, también una parte importante del espárrago se destina a exportación, por lo que 

se produce en flujo muy importante de carga a los puertos o aeropuertos de salida del país. Los 

puntos de salida son principalmente el puerto y aeropuertos del callao en Lima, y fuera de ella los 

puertos de Paita y Salaverry. En el caso de la ciudad de Lima, el fraccionamiento de carga de 

previa al embarque de la mercancía no se produce en el propio puerto, sino en terminales extra 

portuarios especializados y en una plataforma de carga aérea en caso de la exportación sea vía 

aérea. 

La presentación del producto exportado determina en gran medida el modo de transporte de la 

exportación; los espárragos frescos salen mayoritariamente vía aérea a través del aeropuerto del 

Callao, mientras las conservas y congelados de espárragos se exportan vía marítima mediante los 

puertos anteriormente mencionados. Aun así parte de los espárragos frescos se exportan 

actualmente vía marítima, debido al uso de nuevas tecnologías de conservación que permiten 

mantener la frescura del producto alargando la vida del espárrago. 

Según el análisis efectuado de  Aduanas en el 2016 realizaron operación de exportaciones 138 

empresas destacando Camposol (12%), Danper Trujillo (8%). Complejo agroindustrial beta (8%) 

y Sociedad agrícola Virú (7%).  La reducida concentración muestra un mercado con altos niveles 

de competencia y reducida consolidación donde domina los pequeños medianos exportadores. 

Destaca que el 80% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 23 

empresas. 
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Tabla 01: Principales exportadores  2016 

Fuente: Elaboración propia 

FAO (2014), informa que las inversiones recientes, este cultivo ha incrementado su rentabilidad 

en un 70%, al pasar de un volumen de exportaciones (a Estados Unidos) de 36 mil toneladas en 

2013, a un volumen de más de 48 mil toneladas en el 2012. Se estima que a Japón, Reino Unido 

y Alemania, se envían un promedio de 15 mil toneladas extras. En cuanto a los precios, el 

incremento ha sido también notable, ya que de un promedio de 2 000 dólares por tonelada en 

2013, para la última temporada de exportaciones, el precio promedio obtenido ha sido de 2 500 

dólares por tonelada. 

Con ello, podemos decir que con los años el espárrago no sólo se ha vuelto una magnífica opción 

para la diversificación de cultivos, sino que permite aprovechar suelos salinos, que de otra forma 

quedarían fuera de las actividades agrícolas. 

Lan Cargo (2013) cuenta con experiencia de varios años trabajando con el espárrago lo que le ha 

permitido conocer al detalle el manejo del producto y la complejidad de su mercado.  El trabajo 

en conjunto con las agencia de carga, almaceneros, exportadores y recibidores permite transportar 

estos productos con los más altos estándares de calidad, satisfaciendo los requerimientos de 

calidad de los diversos mercados, llegando a destinos como Asia y Oceanía.  

En la actualidad, Lan Cargo y sus filiales representan la principal aerolínea que transporta 

espárragos a Estados Unidos y la de mayor crecimiento al mercado europeo. Actualmente, es la 

única empresa en Perú que lleva este producto a los cinco continentes. 
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Latam Cargo Perú (2016) comunica que el transporte de carga por vía aérea en la región de 

américa latina ha entrado en una fase de estabilidad y eso incluye al Perú, que al cierre del 2015 

registró exportaciones por un total de 174 000 toneladas de productos peruanos. 

De igual forma manifestaron que en el caso del Perú, los espárragos son el principal producto que 

se exportan vía aérea y se ha tenido contacto con los clientes que realizan estos envíos, con el 

objetivo de adecuar sus servicios que permitan atender sus necesidades. 

"De ese total, la exportación de espárragos representa cerca de 127 000 toneladas, que representa 

el 72%, y es el principal producto que se exporta desde Perú por vía carga aérea" 

INEI (2018), informa que la producción del espárrago  llega a 191 mil toneladas en La Libertad,  

seguido de Ica con 148 mil. Más atrás aparecen Lima, Áncash y Lambayeque. La producción del 

espárrago es uno de los productos más importantes en la agro exportación de La Libertad.  

Según información del ministerio de agricultura y riego (2018) y del instituto nacional de 

estadística e informática (INEI) (2018), dan a conocer que en la región durante el año 2014 se 

procesó más del 50% de la producción nacional, y se produjeron 191 toneladas métricas en el área 

del proyecto especial Chavimochic. 

En segundo lugar se ubica Ica, con 148 mil toneladas métricas (39%), Lima en tercer puesto con 

19 mil toneladas (5%), Áncash en cuarto lugar con 12 mil toneladas (3%) y Lambayeque en quinta 

ubicación con 5 mil toneladas (1%). 

En el extranjero hay un amplio mercado para el espárrago fresco y en conserva. Los principales 

destinos son: Estados Unidos, España y Francia, siendo Asia el principal competidor. 

 “Nosotros hacemos dos cosechas al año, pero cada campaña es un ciclo individual de cultivo 

donde la planta nuevamente brota, se ramifica, crece, apertura, le damos una etapa de maduración, 

nuevamente cortamos y volvemos a cosechar”, explicó el ingeniero Quique Zavaleta, de Muchik 

de DANPER Trujillo, fundo que en tiempos de cosecha produce 30 toneladas por día de espárrago 

blanco y 25 de verde.  

El Comité Ejecutivo Regional Exportador (2018), da a conocer que La Libertad ya tiene 

establecidas cuatro metas principales para el año 2018, como la realización de los primeros envíos 

de espárragos y arándanos a EE.UU. desde el aeropuerto de Huanchaco “Carlos Martínez de 

Pinillos”, proceso que está a la espera de que el gobierno central dé luz verde para la 

implementación de un almacén de pre embarque para productos agroindustriales. 

Como segundo punto está que se concrete la concesión del puerto de Salaverry, la cual se debe 

hacer en los mejores términos. 
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La tercera meta es retomar las inversiones para la conclusión de la tercera etapa del proyecto 

chavimochic; y la cuarta es consolidar las mesas tácticas que den impulso a las industrias 

tradicionales y no tradicionales, así como a la industria del calzado, entre otras. 

En su última sesión del 2017 y por acuerdo unánime, el CERX renovó la confianza a la junta 

directiva hasta el año 2020, manteniéndose en la presidencia al gobierno regional La Libertad, en 

la vicepresidencia a la cámara de comercio y producción, en la secretaría técnica a la Subgerencia 

de comercio exterior de la región y en la dirección ejecutiva a la asociación de propietarios de 

tierras de chavimochic (APTCH).  

Tabla 02: Exportación de espárragos fresco en Perú 

Fuente: Agro data Perú  

Vladimír Kočerha (2014), consejero económico y comercial de Perú en Shanghai informa que 

estuvo en uno de los stands de “productos peruanos” hizo todos los esfuerzos para presentar y 

promover frutas y vegetales típicos de Perú, incluyendo espárragos verdes y blancos. 

Lo más importante es que, el espárrago peruano entró al mercado en noviembre del año pasado y 

ambas variedades, rojo y verde, serán los principales productos peruanos promovidos en China. 

Agrega que el espárrago peruano puede alcanzar buenos precios en China, ya que llegan fuera de 

la estación local. 

El precio de esta hortaliza aumentó por mayor demanda de Estados Unidos debido a la nueva 

política que promueve el consumo de alimentos saludables en todas las instituciones educativas. 

El espárrago, uno de los productos estrella de la agro exportación peruana, tendrá una buena 

campaña debido a que se espera que los precios de exportación de este producto seguirá alto en 

lo que resta del año y porque las plantaciones viejas están siendo sustituidas por nuevas , alejando 

así la proyección que este sector iba a entrar a una etapa de decadencia en los siguientes años por 

bajos precios y plantaciones antiguas. (La República, 2013) 
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Armando Grados (2013), gerente general de frío aéreo asociación civil, señala que el precio de 

exportación del espárrago se situaría, dependiendo de la calidad del producto, en alrededor de 3 

dólares el kilo (en el caso del espárrago fresco). “El año pasado creció en 30%, y esperamos que 

se mantenga el precio este año”. (Citado en Gestión, 2013) 

Las exportaciones de la empresa agroindustrial trujillana Danper hacia el mercado asiático 

podrían duplicarse este año, gracias a productos como las uvas y los espárragos, afirmó su director 

ejecutivo. 

La empresa cerrará este año con ventas por 130 millones de dólares, lo que significa un 

crecimiento de 5% a 7% con respecto al año pasado. (Jorge Arangurí, 2014) 

Antares Produce Perú S.A.C., se dedica al empaquetado de espárrago verde fresco contando con 

diferentes áreas, maquinaria e infraestructura para la elaboración de su producto.  

Uno de los problemas generales de la empresa a comparación a las grandes industrias de 

exportación de espárragos es la forma como se lleva la gestión y como se aplican los 

conocimientos, actualmente las grandes empresas peruanas se guían mediante indicadores de 

rotación, eficiencia, productividad, inventarios, calidad, eficacia, etc. y en base a estos ratios la 

empresas saben y pronostican: ¿Cuánto producir?, ¿Cuándo hay que producir? , ¿Cuánto hay que 

tener de stock? ¿Cuánta materia prima se debe tener? 

Antares Produce Perú S.A.C. no lleva un control de indicadores por lo cual no tienen una idea 

aproximada de los estándares en el movimiento de la compra y venta del espárrago por lo que a 

su vez se plantean 7 indicadores para diagnosticar la mayoría de los problemas que suceden en la 

empresa. 

El área de producción de la empresa es manejada sin un adecuado control, esto se debe a la falta 

de supervisión y falta de una gestión. Por otro lado,  la infraestructura con la que cuenta dicha 

empresa no es la apropiada para una planta procesadora de espárrago fresco, porque en sus inicios 

fue construida para procesar pescado, pero las circunstancias del mercado y las decisiones de los 

propietarios cambiaron el giro del negocio adecuando las instalaciones de la planta para procesar 

espárrago verde. En el área de logística, el problema principal es el inadecuado abastecimiento a 

la producción, ya que en las actividades realizadas no cuentan con un adecuado manejo del 

producto, erróneos transportes, pedidos inexactos de materia prima, exceso de stock, etc. 

Antares Produce Perú SAC tiene inversiones anuales de  S/. 6  919 376 en la compra de la hortaliza 

y tuvo una rentabilidad en un 39% en el año 2007, desde ese año ha tenido una baja porcentual 

entre 4% y 5% anual dando lugar al año 2013 como máximo declive en sus utilidades en un 12% 

de rentabilidad, recuperando terreno en el año 2014 con 14%, Por estas razones, la problemática 

se representa en los siguiente diagrama de Ishikawa: 
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Figura 02: Diagrama ishikawa - producción - logística 

Fuente: Elaboración propia ver anexo 5 
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cuánto es la viabilidad de la propuesta de implementación de un sistema MRP II para 

incrementar la rentabilidad de la empresa Agroindustrial Antares Produce Perú S.A.C.? 

1.3.  Limitación de la investigación  

- La mayor dificultad que se presenta en el desarrollo de la investigación es la falta de   coordinación 

para la obtención de datos. 

- La comparación de lo explicado por el jefe de planta con la realidad es totalmente diferente. 

Mayormente en esta área se trabaja de una manera empírica, no teniendo una planificación de su 

producción por ende no hay un control, ni una supervisión constante de lo que se requiere trabajar. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Incrementar la rentabilidad de la empresa Antares Produce Perú S.A.C. aplicando la propuesta 

de implementación de un sistema MRP II para determinar la viabilidad económica de la 

empresa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación real de la empresa. 

- Proponer nuevas herramientas de control. En producción: pronóstico, plan agregado, PMP, 

BOM, MRP, lista de aprovisionamiento, BOC, CRP, maestro de puesto de trabajo, maestro de 

hoja de ruta. En logística: DRP. 

- Evaluar la factibilidad económica y financiera para determinar la rentabilidad de la empresa. 

1.5.  Justificación 

Justificación teórica: 

El presente trabajo se utilizaron diferentes herramientas teóricas que fueron empleadas y 

entendidas para dar un diagnóstico de la situación real de la empresa para poder generar una 

propuesta solución basados en una eficiente gestión de producción, usando herramientas tales 

como: MRP, PMP, DRP, pronósticos, entre otras para así tener una mejor organización en los 

procesos como en los almacenes.  

Justificación practica: 

La propuesta a implementar permitió a la empresa tener un mayor control sobre la producción, 

un mejor manejo de los inventarios, una gestión de personal eficiente y productos de buena 

calidad. También fue una herramienta que permitió identificar las deficiencias en cada área y así 

generar diferentes planes tales como: reducción de costos, reducción de tiempos muertos, 

logrando así un gran beneficio del personal operativo en cuanto a eficiencia y eficacia, así como 

un incremento en la rentabilidad de la empresa. 
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Justificación valorativa: 

Fue indispensable tener un adecuado control, planificación y programación de la producción, pues 

mediante el buen manejo de éste, es posible llevar a cabo una administración eficiente de los 

recursos, obtener un producto terminado óptimo, sin defectos logrando así la satisfacción del 

cliente y por consecuencia su fidelización con la empresa así como el beneficio económico que 

ello significa. Por otro lado mediante una buena gestión, es posible que los trabajadores se sientan 

identificados y comprometidos con la empresa. Por esta razón, es recomendable implementar un 

control de la producción, facilitando así a todo el personal involucrado que viene laborando hasta 

altas horas de la noche. 

Justificación académica: 

Se aplicaron los conocimientos adquiridos durante los años de formación post universitaria. Dejar 

el trabajo final como constancia para que se pueda servir como ayuda referencial para un trabajo 

de investigación; además de ello lograr la sinergia del conocimiento. 

1.6.  Tipo de investigación 

Por la orientación: aplicada 

Por el diseño: pre experimental 

1.7.  Hipótesis 

Propuesta de implementación de un sistema MRP II para incrementar la rentabilidad de la 

empresa agroindustrial Antares Produce Perú S.A.C.es económicamente viable. 

1.8.  Variables 

1.8.1.  Sistema de variables 

A. Variable independiente 

Propuesta de implementación de un sistema de gestión de producción y logística.      

B. Variable dependiente 

Rentabilidad de la empresa Antares Produce Perú S.A.C. 
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1.8.2. Operacionalización de variables 

Tabla 03: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Indicador Formula Descripción 

Variable 

Independiente: 

propuesta de 

implementación 

de un sistema 

MRP II   

 

Indicador 1: 

Eficiencia 

 

 

 

Indicador 2: 

Eficacia 

 

 

 

Indicador 3: 

Productividad 

 

 

 

 

Indicador 4: 

Producto 

defectuoso 

 

 

Indicador 5: 

Duración del 

inventario 

 

 

Indicador 6: 

Entregas perfectas 

 
((Producción real/ Costo real)* 

Tiempo invertido)/ (Producción 

esperada/ Costo esperado) * 

Tiempo Esperado) (%) 

 

Capacidad máxima 

real / capacidad 

máxima teórica (%) 

 

Producto o servicios 

producidos/ Total de 

tipo de recurso (%) 

 

 

Total defectuoso/ 

Total de producción 

(%) 

 

 

(Inventario 

final/Ventas 

promedio)*30 días 

 

Pedidos entregados 

perfectos/Total de 

pedidos entregados 

(%) 

 

Este indicador mide el 

nivel de ejecución del 

proceso. 

 

Este indicador mide el 

grado de cumplimiento 

de los objetivos 

propuestos. 

 

Este indicador mide la 

relación entre la cantidad 

de trabajo incorporado 

en el proceso productivo 

y la producción obtenida 

 

Este indicador mide el 

porcentaje que 

representan los 

productos defectuosos 

 

Este indicador controla 

la duración de los 

inventarios  en el centro 

de distribución 

 

Este indicador controla 

la cantidad de pedidos 

que se entregan sin 

problemas. 

 

Variable 

dependiente: 

Rentabilidad de la 

empresa Antares 

Produce Perú 

S.A.C. 

Indicador 1: 

Rentabilidad 

Utilidad neta / 

Patrimonio 

Este indicador mide la 

efectividad de la 

administración de la 

empresa para controlar 

costos y gatos, para que 

de esta manera convertir 

las ventas en utilidades 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9.  Diseño de la investigación   

Diseño pre experimental con dos grupos, pre prueba “antes” y post prueba “después” o con post 

prueba únicamente y grupo de control. 

              G:       A2                                                                X       B2 

 

Elegir Grupo Testigo  Observación  Estímulo  

Observación 

   “antes”                “modelo”           “después” 

Donde: 

G: Grupo testigo, producción mensual. 

A2: Observación pre prueba “antes de”, es la rentabilidad mensual sin la aplicación del sistema 

de gestión de la producción y logística. 

B2: Observación post prueba “después de”, es la rentabilidad mensual con la aplicación del 

sistema de gestión de la producción y logística. 

X: Es el estímulo, el sistema de gestión de la producción y logística en la planificación de la 

producción mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

  
 

14 
 

II. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Marco filosófico  

Filosofía de la productividad 

¿Qué es productividad? 

Tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que 

incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados 

para generarlos. Productividad en términos de ingeniería significa: capacidad o grado de 

producción por unidad de trabajo. Esto que en lenguaje común quiere decir: 

I. Hacer lo mismo con menos recursos.  

II. Hacer más con lo mismo o con menos recursos, manteniendo la calidad constante.  

Importancia de la productividad ¿Para qué adoptar una filosofía de la productividad? 

A. la principal razón es que te beneficiara personalmente la importancia de la productividad; si 

adoptas esta filosofía como parte de tu manera de ser podrás conocer, aprovechar y manejar mejor 

tu dinero, tu tiempo. Alguien que aprovecha al máximo todo aquello que maneja y su tiempo se 

convierte en pieza clave en su organización. 

B. la segunda razón es que al convertirte en una persona productiva sin importar el puesto que 

ocupe en la actualidad. Si adoptas la filosofía de la productividad y la aplicas en el trabajo, ayudas 

a tu organización a ser también más productiva y te conviertes en un empleado útil y valorado 

que será bienvenido en la empresa que trabajes.  

C. finalmente, tenemos que aprender a ser más productivos porque nuestro país así lo requiere 

importancia de la productividad nombres y significados de los principales problemas de 

productividad. 

I. Mermas: una merma es una pérdida, no importa lo grande o lo chico de lo desechado, al final 

afectará el resultado.  

II. Tiempos muertos: Existe tiempo muerto tanto en el uso de los equipos e instalaciones como 

del tiempo de las personas en el trabajo. Pero como el recurso humano es el más valioso en 

cualquier organización, entonces el tiempo muerto del personal es el mayor desperdicio. 

III. Desperdicios: desperdicio es todo aquello que no se utiliza como se debe, se utiliza a medias 

o simplemente no se utiliza provocando con ello pérdidas. (Cultura Organizacional y Filosofía de 

la Productividad, 2009) 
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2.2.  Base teórica  

2.2.1. Sistemas de producción 

Todos los sistemas que generan bienes y servicios, lo que en realidad hacen, es transformar 

los bienes para obtener otros bienes diferentes, que llamaremos productos finales. (Producción, 

S. D., 2014) 

Figura 03: Proceso productivo. Fuente: Gestión de producción (2000)  

Arias, R., Benavides, J. E., Ferreira, P., Kass, M., & Guillén, R. (1995), informaron que los 

recursos que utiliza el sistema de producción son diferentes conforme al proceso y los bienes 

finales, en la figura se han descrito algunos, al igual que los productos obtenidos del sistema. 

Lo importante desde el punto de vista de la gestión no es solo la transformación física, si es 

que esta se da, sino también la transformación económica, que siempre sucede. Esta 

transformación económica se refiere a la transformación de la utilidad, esta variable es 

conocida por los economistas como la cantidad monetaria dispuesta a pagar por los 

consumidores para conseguir los productos que aumenten su satisfacción. Es claro que los 

productos finales se generan precisamente por aumentar la satisfacción del consumidor y por 

eso tienen más utilidad en sí que el conjunto de recursos separados y sin transformar, en 

consecuencia la cantidad que el consumidor paga por los productos finales es mayor de la que 

pagaría por los recursos. 

Ferraro García, F. J., Aznar Sánchez, J. A., Mesa Barreto, E., & Aguilera Díaz, B. (2000), 

también se puede conceptualizar a un sistema productivo como un elemento que genera 

riqueza, el mercado paga más por lo transformado de lo que pagaría por los recursos. Este 

cambio económico se conoce como valor agregado y permite al sistema de producción obtener 

medios económicos para conseguir nuevos recursos con los que generar más cantidad de 

productos finales. 

Belalcázar Carvajal, S. L., & Cayón Salinas, D. G. (1998), informa que la producción tiene 

como misión hacer rentable la transformación y distribución de los productos. Mallo, C., & 

Merlo, J. (1995), en la práctica, la gestión de la producción cambia según el tipo de producto, 

el servicio que se desee dar al mercado y el modelo de proceso elegido para ese producto y ese 

servicio. En cuanto al tipo de producto, hay dos tipos de procesos. Los que producen bienes 

tangibles (fabricantes) y los vienen intangibles (servicios). Podemos decir que los servicios 
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son productos con dos cualidades, además de la intangibilidad, son productos muy 

individualizados, ya que no hay dos iguales, y se producen para cada persona o cliente, y 

además son productos muy perecederos, ya que si ciclo de vida es sumamente corto, en cuanto 

a las diferencias en la gestión de unos y otros se pueden determinar por:  

- Inventarios: Los procesos de bienes tangibles, si lo desean, pueden contar con inventarios de 

productos, en los servicios no existe esta posibilidad. 

- Las necesidades de capacidad: Este punto es consecuencia del anterior, ya que aún no hemos 

dicho que se entiende por capacidad productiva, pero previamente diremos que es la cantidad 

de recursos principalmente fuerza laboral y maquinaria, que están disponibles en el proceso. 

Cuatrecasas, L. (1998), Todo proceso de producción ha de estar dispuesto a suministrar las 

cantidades de productos finales que se demandan en todo momento, esa es su finalidad, para 

ellos dispondremos de dos posibilidades: una, emplear los inventarios para mantener una 

capacidad de producción estable, de manera que cuando la demanda cae por debajo de la 

capacidad, se produce para el almacén, y al contrario, cuando la demanda de productos finales 

supera la capacidad, la parte no producida se toma del almacén.  

Fernández, B. A. D. (1993), La gestión de la producción es el conjunto de decisiones de 

dirección, se orienta siempre a conseguir la mayor eficacia y/o eficiencia del sistema. En 

definitiva, las medidas de eficacia sólo miden la salida del sistema pero no su costo. Las 

medidas de eficiencia son medidas de rendimiento, es decir, de resultados comparados con 

costos. A un nivel de detalle mayor, la gestión de la producción se puede expresar 

esquemáticamente como en el cuadro titulado “Esquema de un sistema de gestión de 

producción” en el que se destacan los siguientes sistemas de gestión: 

- Sistema de planificación 

- Sistema operativo 

- Sistema de control  

- Sistema financiero 

 

 Sistema de planificación 

Planificación de la capacidad: Es una previsión de las necesidades de capacidad de la planta 

a largo plazo. A partir de esta previsión se determinan las inversiones en instalaciones y 

maquinaria. De aquí se obtienen las necesidades financieras a largo plazo. Las disponibilidades 

financieras pueden limitar las previsiones. (Vollmann, T. E., Berry, W. L., & Whybark, D. C., 

1995) 

Previsión de ventas: Es el paso previo a la planificación de la producción. Consiste en una 

previsión de ventas de los distintos productos sobre la base de determinadas acciones 

comerciales. (Holton, J., & Keating, B. ,1996) 
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Plan de producción: Para satisfacer una previsión existen muchos planes posibles de 

producción alternativos. Se trata de determinar el plan más conveniente en relación con los 

costos totales implicados. Este plan determina las necesidades de personal fijo y eventual, y 

las necesidades de materiales a mediano plazo. (Vollmann, T. E., Berry, W. L., & Whybark, 

D. C., 1995) 

Gestión de materiales: Consiste en determinar las necesidades de materiales a mediano plazo 

y la relación con la gestión de stocks. Determina, por lo tanto, las inversiones de circulante. 

(Santandreu Capdevilla, M. J. ,1996) 

Ordenación de la producción: Convierte las necesidades anteriores en órdenes concretas de 

compra y/o producción a corto plazo. (Vollmann, T. E., Berry, W. L., & Whybark, D. C., 

1995) 

Programación de la producción: Trata de optimizar los recursos productivos a corto plazo, 

programando órdenes concretas y definiendo prioridades. (Holton, J., & Keating, B. ,1996) 

Control de stocks: Las entradas y salidas de materiales y productos terminados se controlan 

en esta función, que está directamente ligada con la gestión de materiales. (Lincoln, R. E., 

1960). 

 Sistema operativo 

Está constituido por el conjunto de operaciones de ejecución de la producción desde la entrada 

de materias primas de los proveedores hasta la salida de los productos finales a los clientes. El 

seguimiento de estas operaciones suministra la información para el control de producción. 

(Milenkovic, M. ,1999) 

 Sistema de control 

Control de producción: está constituido por la comparación de las medidas de ejecución de las 

operaciones con las previsiones (fechas de terminación, tiempos, costos de materiales). Hay 

un control de producción a corto plazo que regula la programación de la producción y otro a 

medio plazo que modifica o regula el plan anual de producción. (Anthony, R., & Govindarajan, 

V., 2003) 

 Sistema financiero 

Las operaciones de ejecución de la producción dan lugar a imputaciones de costos y 

compromisos financieros que son necesario conocer con precisión. Este sistema debe ligarse 

o incluirse en la contabilidad de la empresa. Así, en la producción por proyectos no tiene 

relevancia el control de pedidos pero es muy importante la ordenación y el control de la 

producción. Todos los sistemas y funciones de gestión no tienen la misma relevancia en los 
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diferentes tipos de producción. (Calvo, A., Rodríguez Saiz, L., Parejo, J. A., & Cuervo, A., 

1999) 

 

Figura 04: Esquema  de un sistema de gestión de producción. Fuente: Gestión de producción 

(2000) y Elaboración propia 

 

2.2.2. Plan de producción 

 Procesos de planificación 

La planificación es el fundamento de la gestión administrativa. Sin un plan no hay bases para 

establecer cuáles deben ser las acciones que la empresa ha de tomar en el futuro, ni existen 

referencias que permitan comparar lo conseguido con lo que se hubiera deseado conseguir. 

Por lo tanto, todo plan debe constar de los siguientes elementos: 

- Los objetivos que la empresa se propone alcanzar en el futuro. 

- Los medios con los que empresa va a contar para alcanzar los objetivos. 

- El tiempo durante el cual la empresa va a disponer de dichos medios. Se conocen como 

“horizonte temporal de la planificación”. 

No obstante estos objetivos y por lo tanto los medios correspondientes, no tienen por qué ser 

los mismos, cualesquiera que sean los horizontes temporales cubiertos en la planificación. Por 
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este motivo, se divide el tiempo de planificación en intervalos durante los cuales existe una 

cierta permanencia de los objetivos, lo que permite a su vez una continuidad de los medios 

dispuestos. 

Es norma común que la empresa establezca tres intervalos u horizontes temporales: 

- Largo plazo, también se denomina planificación estratégica 

- Medio plazo o planificación táctica 

- Corto plazo, que aunque no tiene un nombre especifico, veremos que coincide con lo que en 

producción  se conoce como programación. (De Mattos, C. A. , 1987) 

 Planificación estratégica 

En esta etapa de la planificación, es donde la empresa fija globalmente sus grandes objetivos. 

En algunos casos se establecen como objetivos de carácter genérico, que con posterioridad 

darán paso a otros más concretos, referidos ya a cada uno de los departamentos de la empresa. 

Algunos ejemplos de estos objetivos son: 

- Que tipos de negocios interesan a la empresa en el futuro. 

- Cuáles son los puntos débiles de la empresa frente a la competencia y como fortalecerlos. 

- Qué tipo de tecnología hay que tener para realizar el producto. 

- Cuál es el sistema productivo que se adapta a esa tecnología y a ese producto. 

- Qué tipo de instalaciones y de fuerza laboral se requieren (Weihrich, H., & Koontz, H., 1994) 

 

Figura 05: Proceso de planeación, programación y control de la producción. Fuente: Gestión de 

producción (2000) y elaboración propia 
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El plan de negocios  

Iriarte, A. U. (2012) informó que el plan de negocios es el documento en el que la empresa 

establece sus líneas de acción a largo plazo sobre el mercado, sus productos y los medios de 

producción necesarios, que ha de disponer para conseguir los objetivos propuestos. Se realiza 

conjuntamente entre todos los departamentos de la empresa y la responsabilidad en la 

coordinación corresponde a la gerencia de la empresa.  

Ministerio de la Producción (2009), El intervalo temporal que debe cubrir la planificación 

estratégica es algo relativo y depende de las propias circunstancias de la empresa, entre otras: 

los productos que desarrolla, la tecnología que emplea, etc. Y la situación externa en la que se 

desenvuelve: cuota de mercado, situación de la demanda de sus productos, etc. 

Es común definir un periodo de 2 años como el mínimo que debe incluir el plan estratégico, 

pero no puede decirse lo mismo para el máximo valor de dicho periodo, donde algunas 

empresas toman 3, 5 o más años como límite temporal. Puesto que la base del plan es la 

estimulación futura de la producción y de las ventas, un buen criterio para establecer cuál debe 

ser el máximo horizonte temporal será aquel durante el cual se prevé una demanda creciente o 

estable de los productos.  

Este momento puede preverse observando la evolución del ciclo de vida del producto. Cuando 

la demanda comienza a declinar, zona de madurez en la curva que indica el ciclo de vida del 

producto deberá como mínimo iniciarse una nueva planificación estratégica.  

Basantes, E. (2012), el horizonte mínimo es también relativo y depende de los factores ya 

citados: los productos, el mercado, etc., por lo que no hay un valor concreto como el caso 

anterior, que permita definir cuándo termina la planificación a medio plazo y cuando comienza 

la planificación a largo plazo. Puede considerarse como pauta adecuada para su determinación 

el siguiente criterio: La previsión de modificación de alguno de los factores en que se ha 

basado la confección del plan de negocios. 

Por otra parte desde el punto de vista operativo del plan de negocios, se traducen en el plan de 

producción y ventas, que en lo que atañe a producción es: 

El plan de producción y ventas es una previsión de las finanzas necesarias para realizar el plan 

de producción, conforme a las ventas previstas durante el periodo planificado, este plan se 

desarrolla en términos monetarios, teniendo en cuenta todos los productos de manera conjunta 

y las cantidades que de ellos se espera vender. Su finalidad es conocer de forma estimativa 

cuáles serán las necesidades financieras para llevar a cabo un cierto plan de producción (Berry, 

W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R., 2005). 
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2.2.3. Administración de la demanda 

El propósito del manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes de la 

demanda, con el fin de poder usar con eficiencia el sistema productivo y entregar el producto 

a tiempo. 

Existen dos fuentes básicas de la demanda: dependiente e independiente. 

La demanda dependiente es la demanda de un producto o servicio provocada por la demanda 

de otros productos o servicios. Por ejemplo, si una empresa vende 1 000 triciclos, entonces se 

van a necesitar 1 000 ruedas delanteras y 2 000 traseras. Este tipo de demanda interna no 

necesita un pronóstico, sino sólo una tabulación. La cantidad de triciclos que la empresa podría 

vender es la demanda independiente porque no se deriva directamente de la demanda de otros 

productos. 

Una empresa no puede hacer mucho respecto de la demanda dependiente. Es preciso cubrirla 

(aunque el producto o servicio se pueda comprar en lugar de producirlo en forma interna). 

Pero sí hay mucho que una empresa puede hacer en cuanto a la demanda independiente, si así 

lo desea. La compañía puede: 

1.- Adoptar un papel activo para influir en la demanda: la empresa puede presionar a su fuerza 

de ventas, ofrecer incentivos tanto a los clientes como a su personal, crear campañas para 

vender sus productos y bajar precios. Estas acciones pueden incrementar la demanda. Por el 

contrario, es posible disminuir la demanda mediante aumentos de precios o la reducción de los 

esfuerzos de ventas. 

2.- Adoptar un papel pasivo y simplemente responder a la demanda: existen varias razones por 

las que una empresa no trata de cambiar la demanda sino que la acepta tal como llega. Si una 

compañía funciona a toda su capacidad, tal vez no quiera hacer nada en cuanto a la demanda. 

Otras razones pueden ser que la compañía no tenga el poder de cambiar la demanda debido al 

gasto en publicidad; es probable que el mercado sea fijo y estático; o que la demanda esté fuera 

de su control (como en el caso de un proveedor único). Existen otras razones competitivas, 

legales, ambientales, éticas y morales por las que la demanda del mercado se acepta de manera 

pasiva. 

Es necesaria mucha coordinación para manejar estas demandas dependientes, independientes, 

activas y pasivas. Las demandas se originan tanto interna como externamente en forma de 

ventas de productos nuevos por parte de marketing, piezas de reparación para productos 

vendidos con anterioridad, reabastecimiento de los almacenes de la fábrica y suministro de 

artículos para manufactura. 
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2.2.4. Pronósticos 

- Tipos de pronósticos 

El pronóstico se puede clasificar en cuatro tipos básicos: cualitativo, análisis de series de 

tiempo, relaciones causales y simulación. 

Las técnicas cualitativas son subjetivas y se basan en estimados y opiniones. El análisis de 

series de tiempo, se basa en la idea de que es posible utilizar información relacionada con la 

demanda pasada para predecir la demanda futura. La información anterior puede incluir 

varios componentes, como influencias de tendencias, estacionales o cíclicas, y se describe 

en la sección siguiente. El pronóstico causal, que se analiza utilizando la técnica de la 

regresión lineal, supone que la demanda se relaciona con algún factor subyacente en el 

ambiente. Los modelos de simulación permiten al encargado del pronóstico manejar varias 

suposiciones acerca de la condición del pronóstico. 

En la tabla 04 describe una variedad de los dos tipos básicos de modelos de pronóstico.  

- Componentes de la demanda 

En la mayor parte de los casos, la demanda de productos o servicios se puede dividir en seis 

componentes: demanda promedio para el periodo, una tendencia, elementos estacionales, 

elementos cíclicos, variación aleatoria y auto correlación. La figura 6 muestra una demanda 

durante un periodo de 4 años, así como el promedio, la tendencia y los componentes 

estacionales o la aleatoriedad alrededor de la curva de la demanda uniformada. 

Los factores críticos son más difíciles de determinar porque quizá el tiempo se desconoce o 

no se toma en cuenta la causa del ciclo. La influencia cíclica sobre la demanda puede provenir 

de eventos tales como elecciones políticas, guerras, condiciones económicas o presiones 

sociológicas. 

Las variaciones aleatorias son provocadas por los eventos fortuitos. Estadísticamente, al 

restar todas las causas conocidas de la demanda (promedio, tendencias, estacionales, cíclicas 

y de auto correlación) de la demanda total, lo que queda es la parte sin explicar de la 

demanda. Si no se puede identificar la causa de este resto, se supone que es aleatoria. 

La autocorrelación indica la persistencia de la ocurrencia. De manera más específica, el valor 

esperado en un momento dado tiene una correlación muy alta con sus propios valores 

anteriores. En la teoría de la línea de espera, la longitud de una línea de espera tiene una 

autocorrelación muy elevada. Es decir, si una línea es relativamente larga en un momento 

determinado, poco después de ese tiempo, podría esperarse que la línea siguiera siendo larga. 

Cuando la demanda es aleatoria, es probable que varíe en gran medida de una semana a otra. 

Donde existe una correlación alta, no se espera que la demanda cambie mucho de una semana 

a otra. 
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Las líneas de tendencia casi siempre son el punto de inicio al desarrollar un pronóstico. 

Entonces, estas líneas de tendencia se ajustan de acuerdo con los efectos estacionales, los 

elementos cíclicos y cualquier otro evento esperado que puede influir en el pronóstico final. 

La figura 06 muestra cuatro de los tipos de tendencias más comunes. 

Tabla 04: Técnicas de pronósticos y modelos comunes  

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

- Técnicas cualitativas de pronóstico 

Técnicas acumulativas  

El pronóstico de técnicas acumulativas crea el pronóstico sumando en sucesión desde la parte 

de abajo. La suposición aquí es que la persona que está más cerca del cliente o del usuario final 

del producto conoce mejor sus necesidades futuras. Aunque esto no siempre es cierto, en muchos 

casos, se trata de una suposición válida y constituye la base de este método. 

Los pronósticos en este último nivel se suman y se llevan al siguiente nivel más alto. Por lo 

regular se trata de un almacén de distrito que después agrega el inventario de seguridad y 

cualquier efecto de pedir en cantidad. Luego, esta cantidad se lleva al siguiente nivel, que puede 

ser un almacén regional. El procedimiento se repite hasta que se convierte en un insumo en el 

nivel más alto; que, en el caso de una empresa de manufactura, sería el insumo para el sistema 

de producción. 
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Investigación de mercados 

A menudo, las empresas contratan a empresas externas que se especializan en la investigación 

de mercados para realizar este tipo de pronóstico. Es probable que usted haya participado en 

estudios de mercado por medio de una clase de marketing; y seguramente no se ha escapado a 

las llamadas telefónicas en las que le preguntan sobre sus preferencias por ciertos productos, su 

ingreso, sus hábitos, etcétera. 

La investigación de mercados se utiliza sobre todo para la investigación de productos con el 

objetivo de buscar nuevas ideas, conocer los gustos y disgustos relacionados con los productos 

existentes, los productos competitivos preferidos en una clase en particular, etc. Una vez más, 

los métodos de recopilación de datos son sobre todo encuestas y entrevistas. 

Grupos de consenso 

Un grupo de consenso, la idea de que dos cabezas piensan más que una se extrapola con la idea 

de que un grupo de personas que ocupan diversas posiciones pueden desarrollar un pronóstico 

más confiable que un grupo más reducido. Los pronósticos en grupo se realizan por medio de 

reuniones abiertas con un intercambio libre de ideas de todos los niveles gerenciales e 

individuales. El problema con este estilo abierto es que los empleados de niveles inferiores se 

sienten intimidados por los niveles más altos de la gerencia. Por ejemplo, un vendedor en una 

línea de productos en particular puede tener un buen estimado de la demanda futura de un 

producto, pero quizá no se exprese para refutar un estimado muy diferente dado por el 

vicepresidente de marketing. La técnica de Delfos (que se estudia en forma breve) se desarrolló 

para tratar de corregir este impedimento del intercambio libre. Cuando las decisiones en el 

pronóstico se toman en un nivel más amplio y alto (como al introducir una nueva línea de 

productos o al tomar decisiones estratégicas sobre un producto, como en nuevas áreas de 

mercado), se utiliza el término juicio ejecutivo, que se explica por sí mismo: participa un nivel 

gerencial más alto. 

Método de delfos  

Como se dijo en la sección sobre los grupos de consenso, una afirmación u opinión de una 

persona de un nivel superior es probable que pese más que la de una persona de nivel inferior. 

El peor de los casos se presenta cuando la gente de nivel inferior se siente amenazada y no 

contribuye con lo que realmente cree. 

Para evitar este problema, el método de Delfos oculta la identidad de los individuos que 

participan en el estudio. Todos tienen el mismo peso. En cuanto al procedimiento, un moderador 

crea un cuestionario y lo distribuye entre los participantes. Sus respuestas se suman y se entregan 

a todo el grupo con un nuevo grupo de preguntas. 
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Rand Corporation desarrolló el método de Delfos en la década de 1950. El procedimiento paso 

a paso es: 

1. Elegir los expertos a participar. Debe haber gran variedad de personas con conocimientos en 

distintas áreas. 

2. Por medio de un cuestionario (o correo electrónico) obtener las proyecciones (y cualquier 

premisa o calificación para el pronóstico) de todos los participantes. 

3. Resumir los resultados y redistribuirlos entre los participantes con las preguntas nuevas 

apropiadas. 

4. Volver a resumir, refinar las proyecciones y condiciones, y una vez más plantear preguntas 

nuevas. 

5. Repetir el paso 4, si es necesario. Distribuir los resultados finales entre todos los participantes. 

Por lo regular, la técnica de Delfos puede lograr resultados satisfactorios en tres rondas. El 

tiempo requerido es una función del número de participantes, la cantidad de trabajo para que 

desarrollen sus pronósticos y su velocidad para responder. 

 

Figura 06: Demanda histórica de productos que consiste en una tendencia al crecimiento y una 

demanda temporal. Fuente: Gestión de producción (2000) y Elaboración propia 

- Análisis de series de tiempo 

Los modelos de pronósticos de series de tiempo tratan de predecir el futuro con base en la 

información pasada. Por ejemplo, las cifras de ventas recopiladas durante las últimas seis 

semanas se pueden usar para pronosticar las ventas durante la séptima semana. Las cifras de 

ventas trimestrales recopiladas durante los últimos años se pueden utilizar para pronosticar los 

trimestres futuros. Aun cuando ambos ejemplos contienen ventas, es probable que se utilicen 

distintos modelos de series de tiempo para pronosticar. 
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En la tabla 04 muestra los modelos de series de tiempo que se estudian en el capítulo y algunas 

de sus características. Los términos como corto, mediano y largo son relativos al contexto en el 

que se emplean. Sin embargo, en el pronóstico de negocios, corto plazo casi siempre se refiere 

a menos de tres meses; mediano plazo a un periodo de tres meses a 2 años; y largo plazo a un 

término mayor de 2 años. 

En general, los modelos a corto plazo compensan la variación aleatoria y se ajustan a los 

cambios a corto plazo (como las respuestas del consumidor a un producto nuevo). Los 

pronósticos a mediano plazo son útiles para efectos estacionales, y los modelos a largo plazo 

detectan las tendencias generales y son muy útiles para identificar los cambios más importantes. 

El modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de: 

1. El horizonte de tiempo que se va a pronosticar. 

2. La disponibilidad de los datos. 

3. La precisión requerida. 

4. El tamaño del presupuesto de pronóstico. 

5. La disponibilidad de personal calificado. 

Al seleccionar un modelo de pronóstico, existen otros aspectos como el grado de flexibilidad de 

la empresa (mientras mayor sea su habilidad para reaccionar con rapidez a los cambios, menos 

preciso necesita ser el pronóstico). Otro aspecto es la consecuencia de un mal pronóstico. Si una 

decisión importante sobre la inversión de capital se basa en un pronóstico, éste debe ser bueno. 

 

Tabla 05: Guía para seleccionar un método de pronóstico apropiado 

 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 
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Promedio móvil simple 

Cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y si no tiene características 

estacionales, un promedio móvil puede ser útil para eliminar las fluctuaciones aleatorias del 

pronóstico. Aunque los promedios de movimientos casi siempre son centrados, es más 

conveniente utilizar datos pasados para predecir el periodo siguiente de manera directa. Para 

ilustrar, un promedio centrado de cinco meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo da un 

promedio centrado en marzo. Sin embargo, los cinco meses de datos deben existir. Si el objetivo 

es pronosticar para junio, se debe proyectar el promedio de movimientos de marzo a junio. Si el 

promedio no está centrado sino que se encuentra en un extremo, se puede pronosticar con mayor 

facilidad, aunque quizá se pierda cierta precisión. Por lo tanto, si se quiere pronosticar para junio 

con un promedio móvil de cinco meses, puede tomarse el promedio de enero, febrero, marzo, 

abril y mayo. Cuando pase junio, el pronóstico para julio será el promedio de febrero, marzo, 

abril, mayo y junio.  

Aunque es importante seleccionar el mejor periodo para el promedio móvil, existen varios 

efectos 

Conflictivos de distintos periodos. Cuanto más largo sea el periodo del promedio móvil, más se 

uniformarán los elementos aleatorios (lo que será conveniente en muchos casos). Pero si existe 

una tendencia en los datos (ya sea a la alta o a la baja), el promedio móvil tiene la característica 

adversa de retrasar la tendencia. Por lo tanto, aunque un periodo más corto produce más 

oscilación, existe un seguimiento cercano de la tendencia. Por el contrario, un periodo más largo 

da una respuesta más uniforme pero retrasa la tendencia. 

La fórmula de un promedio móvil simple es 

Donde: 

Ft = Pronóstico para el siguiente periodo 

n = Número de periodos para promediar 

At–1 = Ocurrencia real en el periodo pasado 

At–2, At–3 y At–n = Ocurrencias reales hace dos periodos, hace tres periodos, y así sucesivamente, 

hasta hace n periodos. 
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Figura 07: Pronóstico de promedio móvil contra demanda real. Fuente: Gestión de producción 

(2000) y elaboración propia 

La principal desventaja al calcular un promedio móvil es que todos los elementos individuales 

se deben manejar como información porque un nuevo periodo de pronóstico comprende agregar 

datos nuevos y eliminar los primeros. Para un promedio móvil de tres o seis periodos, lo anterior 

no es muy complicado. 

Pero graficar un promedio móvil de 60 días sobre el uso de cada uno de los 20 000 elementos 

en un inventario comprendería el manejo de una gran cantidad de información. 

Figura 08: Tipo de tendencias comunes. Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración 

propia 
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Promedio móvil ponderado 

Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de los componentes de 

la base de datos del promedio móvil, un promedio móvil ponderado permite asignar cualquier 

importancia a cada elemento, siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a 

uno. 

La experiencia y las pruebas son las formas más sencillas de elegir las ponderaciones. Por regla 

general, el pasado más reciente es el indicador más importante de lo que se espera en el futuro 

y, por lo tanto, debe tener una ponderación más alta. Los ingresos o la capacidad de la planta 

del mes pasado, por ejemplo, serían un mejor estimado para el mes próximo que los ingresos o 

la capacidad de la planta de hace varios meses. 

 

La fórmula que se utiliza el promedio móvil ponderado es: 

Donde: 

 

Di = demanda del perıodo i 

Wi = Peso asignado al perıodo i, entre 0 y 100%. 

La experiencia y las pruebas son las formas más sencillas de elegir las ponderaciones. Por regla 

general, el pasado más reciente es el indicador más importante de lo que se espera en el futuro 

y, por lo tanto, debe tener una ponderación más alta. Los ingresos o la capacidad de la planta 

del mes pasado. 

Suavización exponencial 

En los métodos de pronósticos anteriores (promedios móviles simple y ponderado), la principal 

desventaja es la necesidad de manejar en forma continua gran cantidad de datos históricos (esto 

también sucede con las técnicas de análisis de regresión, que se estudiarán en breve). En estos 

métodos, al agregar cada nueva pieza de datos, se elimina la observación anterior y se calcula 

el nuevo pronóstico. En muchas aplicaciones (quizás en la mayor parte), las ocurrencias más 

recientes son más indicativas del futuro que aquellas en el pasado más distante. Si esta premisa 

es válida (que la importancia de los datos disminuye conforme el pasado se vuelve más distante), 

es probable que el método más lógico y fácil sea la suavización exponencial. 
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La razón por la que se llama suavización exponencial es que cada incremento en el pasado se 

reduce (1 − α). Por ejemplo, si α es 0.05, las ponderaciones para los distintos periodos serían las 

siguientes (α se define a continuación): 

Tabla 06: Suavización exponencial en pronósticos 

Fuente: Elaboración propia 

La suavización exponencial es la más utilizada de las técnicas de pronóstico. Es parte integral 

de casi todos los programas de pronóstico por computadora, y se usa con mucha frecuencia al 

ordenar el inventario en las empresas minoristas, las compañías mayoristas y las agencias de 

servicios. 

Las técnicas de suavización exponencial se han aceptado en forma generalizada por seis razones 

principales: 

1. Los modelos exponenciales son sorprendentemente precisos. 

2. Formular un modelo exponencial es relativamente fácil. 

3. El usuario puede entender cómo funciona el modelo. 

4. Se requieren muy pocos cálculos para utilizar el modelo. 

5. Los requerimientos de almacenamiento en la computadora son bajos debido al uso limitado 

de datos históricos. 

6. Es fácil calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño del modelo. 

En el método de suavización exponencial, sólo se necesitan tres piezas de datos para pronosticar 

el futuro: el pronóstico más reciente, la demanda real que ocurrió durante el periodo de 

pronóstico y una constante de uniformidad alfa (α). Esta constante de suavización determina el 

nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las 

ocurrencias reales. El valor de una constante se determina tanto por la naturaleza del producto 

como por el sentido del gerente de lo que constituye un buen índice de respuesta. Por ejemplo, 

si una empresa produjo un artículo estándar con una demanda relativamente estable, el índice 

de reacción a las diferencias entre la demanda real y pronosticada presentarían una tendencia a 

ser pequeñas, quizá de sólo 5 o 10 puntos porcentuales. No obstante, si la empresa experimentara 

un crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción más alto, quizá de 15 o 30 puntos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

  
 

31 
 

porcentuales, para dar mayor importancia a la experiencia de crecimiento reciente. Mientras más 

rápido sea el crecimiento, más alto deberá ser el índice de reacción. En ocasiones, los usuarios 

del promedio móvil simple cambian a la suavización exponencial pero conservan las 

proyecciones similares a las del promedio móvil simple. En este caso, α se calcula 2 ÷ (n + 1), 

donde n es el número de periodos. 

La ecuación para un solo pronóstico de uniformidad exponencial es simple 

 

Donde: 

Ft = el pronóstico suavizado exponencial para el periodo t 

Ft-1= el pronóstico suavizado exponencial para el periodo anterior 

At-1= la demanda real para el periodo anterior 

α = el índice de respuesta deseado, o la constante de suavización 

 

Figura 09: Pronósticos exponenciales versus demanda real de las unidades de un producto a 

través del tiempo mostrando una demora en el pronóstico. Fuente: Gestión de producción 

(2000) y elaboración propia 

Errores de pronóstico 

El término error se refiere a la diferencia entre el valor de pronóstico y lo que ocurrió en realidad. 

En estadística, estos errores se conocen como residuales. Siempre y cuando el valor del 

pronóstico se encuentre dentro de los límites de confianza, como se verá más adelante en 
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“Medición del error”, éste no es realmente un error. Pero el uso común se refiere a la diferencia 

como un error. 

La demanda de un producto se genera mediante la interacción de varios factores demasiados 

complejos para describirlos con precisión en un modelo. Por lo tanto, todas las proyecciones 

contienen algún error. 

Al analizar los errores de pronóstico, es conveniente distinguir entre las fuentes de error y la 

medición de errores. 

Medición de errores 

Varios términos comunes empleados para describir el grado de error son error estándar, error 

cuadrado medio (o varianza) y desviación absoluta media. Además, es posible usar señales de 

rastreo para indicar cualquier sesgo positivo o negativo en el pronóstico. 

El error estándar se estudia en la sección sobre regresión lineal en este capítulo. Como el error 

estándar es la raíz cuadrada de una función, a menudo es más conveniente utilizar la función 

misma. Esto se conoce como error cuadrado medio o varianza. 

La desviación absoluta media (MAD; mean absolute deviation) se utilizaba con mucha 

frecuencia en el pasado, pero posteriormente fue reemplazada por la desviación estándar y las 

medidas de error estándar. 

En años recientes, la MAD regresó por su simplicidad y utilidad al obtener señales de rastreo. 

La MAD es el error promedio en los pronósticos, mediante el uso de valores absolutos. Es 

valiosa porque, al igual que la desviación estándar, mide la dispersión de un valor observado en 

relación con un valor esperado. 

La MAD se calcula utilizando las diferencias entre la demanda real y la demanda pronosticada 

sin importar el signo. Es igual a la suma de las desviaciones absolutas dividida entre el número 

de puntos de datos o, en forma de ecuación, 

 

Donde: 

T = número del periodo 

A = demanda real para el periodo 

F = Demanda pronosticada para el periodo 

n = Número total de periodos 
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Figura 10: Distribución normal con media = 0 y MAD = 1. Fuente: Gestión de producción 

(2000) y elaboración propia 

Análisis de regresión lineal 

Puede definirse la regresión como una relación funcional entre dos o más variables 

correlacionadas. Se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra. Por lo general, la 

relación se desarrolla a partir de datos observados. Primero es necesario graficar los datos para 

ver si aparecen lineales o si por lo menos partes de los datos son lineales. La regresión lineal se 

refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las variables forma una recta. 

La recta de la regresión lineal tiene la forma Y = a + bX, donde Y es el valor de la variable 

dependiente que se despeja, a es la secante en Y, b es la pendiente y X es la variable 

independiente (en el análisis de serie de tiempo, las X son las unidades de tiempo). 

La regresión lineal es útil para el pronóstico a largo plazo de eventos importantes, así como la 

planeación agregada. Por ejemplo, la regresión lineal sería muy útil para pronosticar las 

demandas de familias de productos. Aun cuando la demanda de productos individuales dentro 

de una familia puede variar en gran medida durante un periodo, la demanda de toda la familia 

de productos es sorprendentemente suavizada. 

La principal restricción al utilizar el pronóstico de regresión lineal es, como su nombre lo 

implica, que se supone que los datos pasados y los pronósticos futuros caen sobre una recta. 

Aunque esto no limita su aplicación, en ocasiones, si se utiliza un periodo más corto, es posible 

usar el análisis de regresión lineal. 

Por ejemplo, puede haber segmentos más cortos del periodo más largo que sean 

aproximadamente lineales. 

La regresión lineal se utiliza tanto para pronósticos de series de tiempo como para pronósticos 

de relaciones causales. Cuando la variable dependiente (que casi siempre es el eje vertical en 
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una gráfica) cambia como resultado del tiempo (trazado como el eje horizontal), se trata de un 

análisis de serie temporal. 

Si una variable cambia debido al cambio en otra, se trata de una relación causal (como el número 

de muertes debidas al aumento de cáncer pulmonar entre la gente que fuma). 

El método de mínimos cuadrados trata de ajustar la recta a los datos que minimizan la suma de 

los cuadrados de la distancia vertical entre cada punto de datos y el punto correspondiente en la 

recta. Si se traza una recta a través del área general de los puntos, la diferencia entre el punto y 

la recta es y – Y. La figura 09 muestra estas diferencias. La suma de los cuadrados de las 

diferencias entre los puntos de datos trazados y los puntos de la recta es: 

 

La menor recta es la que minimiza este total. 

Como antes, la ecuación de la recta es 

 

Anteriormente se determinaron a y b a partir de la gráfica. En el método mínimos cuadrados, 

las ecuaciones para  a y b son: 
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Figura 11: Recta de la regresión de mínimos cuadrados. Fuente: Gestión de producción (2000) 

y elaboración propia 

Pronostico de relaciones causales 

Para que un pronóstico sea de valor, cualquier variable independiente debe ser un indicador 

guía. Por ejemplo, es de esperar que un periodo de lluvias más prolongado aumente la venta de 

paraguas y gabardinas. 

La lluvia provoca la venta de artículos personales para este clima. Se trata de una relación causal 

en la que una ocurrencia causa otra. Si se sabe del elemento de causa con mucha anticipación, 

se puede usar como base para el pronóstico. 

El primer paso del pronóstico de una relación causal es encontrar las ocurrencias que realmente 

sean la causa. Muchas veces los indicadores guía no son relaciones causales sino que indican, 

de cierta forma indirecta, que podrían ocurrir otras cosas. Otras relaciones no causales 

simplemente parecen existir como una coincidencia. Hace unos años se demostró en un estudio 

que la cantidad de alcohol vendido en Suecia era directamente proporcional al salario de los 

maestros. Se cree que era una relación espuria (falsa). El siguiente es un ejemplo de un 

pronóstico con el uso de una relación causal. 
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2.2.5. Planeación de ventas y operaciones 

La planeación de ventas y operaciones es un proceso que ayuda a ofrecer un mejor servicio al 

cliente, manejar un inventario más bajo, ofrecer al cliente tiempos de entrega más breves, 

estabilizar los índices de producción y facilitar a la gerencia el manejo del negocio. El proceso 

se basa en el trabajo de equipo entre los departamentos de ventas, operaciones, finanzas y 

desarrollo de productos. El proceso está diseñado para ayudar a una compañía a equilibrar la 

oferta y la demanda, y mantenerlas así a través del tiempo. Este equilibrio es esencial para el 

buen manejo de un negocio. 

El proceso de planeación de ventas y operaciones consiste en una serie de juntas, que culminan 

en una junta a alto nivel donde se toman las decisiones clave a mediano plazo. La meta final es 

un acuerdo entre los distintos departamentos sobre el mejor curso de acción para lograr un 

equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda. La idea es alinear el plan de operaciones con el 

plan de negocios. 

Este equilibrio debe ocurrir tanto en un nivel agregado como en el nivel de cada producto. El 

término agregado se refiere al nivel de los principales grupos de productos. Con el tiempo, es 

necesario garantizar que se tiene una capacidad total suficiente. Como, a menudo, la demanda 

es muy dinámica, es importante vigilar las necesidades esperadas en 3 a 18 meses, o 

posteriormente. Al planear con tanta anticipación, es difícil saber con precisión la cantidad de 

un producto en particular que se va a necesitar, pero es necesario saber cómo se venderá un 

grupo más numeroso de productos similares. El término agregado se refiere a este grupo de 

productos. Si se cuenta con la capacidad suficiente, los programadores de productos 

individuales, trabajando dentro de las limitaciones de la capacidad conjunta, pueden manejar el 

lanzamiento diario y semanal de pedidos de productos individuales para cubrir la demanda a 

corto plazo. 
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Figura 12: Esquema de las principales operaciones y actividades de la planeación del abasto. 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

Generalidades de las actividades de planeación de ventas y operaciones 

El término planeación de ventas y operaciones se creó en las empresas para hacer referencia al 

proceso que ayuda a las compañías a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. En la 

gerencia de operaciones y suministro, este proceso se conoce como planeación agregada. La 

nueva terminología tiene como objetivo captar la importancia del trabajo multifuncional. 

Por lo general, esta actividad comprende la gerencia general, ventas, operaciones, finanzas y 

desarrollo de productos. 

En la planeación de ventas y operaciones, mercadotecnia desarrolla un plan de ventas que 

comprende los siguientes 3 a 18 meses. Este plan de ventas casi siempre se expresa en unidades 

del conjunto de grupos de productos y está asociado con los programas de incentivos de ventas 

y otras actividades de mercadotecnia. 

El área de operaciones elabora un plan de operaciones como resultado del proceso, mismo que 

se estudiará a fondo en este capítulo. Al concentrarse en los volúmenes agregados de ventas y 

productos, las funciones de mercadotecnia y operaciones pueden desarrollar planes sobre la 

forma en que se cubrirá la demanda. Ésta es una tarea muy complicada cuando existen cambios 

en la demanda a través del tiempo debidos a las tendencias en el mercado, la estacionalidad u 

otros factores. 

En cuanto a la oferta, las operaciones agregadas se llevan a cabo por familias de productos y, en 

relación con la demanda, por grupos de clientes. Los programas de fabricación de cada producto 

y los pedidos de los clientes correspondientes se pueden manejar con mayor facilidad como 
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resultado del proceso de planeación de ventas y operaciones. Por lo regular, la planeación de 

ventas y operaciones ocurre en un ciclo mensual. Esta planeación une los planes estratégicos y 

el plan de negocios de una empresa con sus procesos de operaciones y suministro detallados. 

Estos procesos detallados incluyen manufactura, logística y actividades de servicios.  

La dimensión del tiempo aparece como plazos largos, medianos y cortos. Por lo general, la 

planeación a largo plazo se lleva a cabo anualmente, enfocándose en un horizonte de más de un 

año. La planeación a mediano plazo casi siempre cubre un periodo de 3 a 18 meses, con 

incrementos de tiempo semanal, mensual y en ocasiones trimestrales. La planeación a corto 

plazo cubre un periodo que va desde un día hasta seis meses, con incrementos diarios o 

semanales. 

Las actividades de la planeación a largo plazo se realizan en dos áreas principales. La primera 

es el diseño de los procesos de manufactura y servicios que producen los artículos de la empresa, 

y la segunda es el diseño de las actividades de logística que entregan los productos al cliente. 

La planeación de procesos se ocupa de determinar las tecnologías y procedimientos específicos 

requeridos para producir un producto o servicio. La planeación de la capacidad estratégica se 

encarga de determinar las capacidades a largo plazo (como el tamaño y el alcance) de los 

sistemas de producción. De manera similar, desde el punto de vista de la logística, la planeación 

de la red de suministro determina cómo se va a distribuir el producto entre los clientes en forma 

externa, con decisiones relacionadas con la ubicación de los almacenes y el tipo de sistema de 

transporte a utilizar. Internamente, la planeación de la red de suministro comprende decisiones 

relacionadas con la subcontratación de la producción, la selección de los proveedores de partes 

y componentes y similares. 

Las actividades a mediano plazo incluyen el pronóstico y el manejo de la demanda, así como la 

planeación de ventas y operaciones. La determinación de la demanda esperada es el centro de 

atención del pronóstico y el manejo de la demanda. A partir de estos datos, se llevan a cabo los 

planes de ventas y operaciones detallados para cubrir estos requerimientos. Los planes de ventas 

proporcionan información a las actividades de manufactura, logística y planeación de servicios 

de la empresa. Los planes de ventas ofrecen información para las actividades de la fuerza de 

ventas, tema en el que se centran los libros de mercadotecnia. El plan de operaciones da 

información a las actividades de manufactura, logística y planeación de servicios. La 

programación maestra y la planeación de los requerimientos de material están diseñadas para 

generar programas detallados que indican el momento en que se necesitan las piezas para las 

actividades de manufactura. Los planes de logística necesarios para mover las piezas y los 

productos terminados por toda la cadena de suministro se coordinan con los planes anteriores. 

Los detalles a corto plazo se enfocan sobre todo en la programación de la producción y las 

órdenes de embarque. Es necesario coordinar estas órdenes con los vehículos reales que 

transportan el material en toda la cadena de suministro. En el área de servicios, la programación 
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a corto plazo de los empleados es necesaria para asegurarse de que se prestará un servicio 

adecuado al cliente y se mantendrán horarios justos para el trabajador. 

2.2.6. Plan agregado de operaciones 

El plan agregado de operaciones se ocupa de establecer los índices de producción por grupo de 

productos u otras categorías a mediano plazo (3 a 18 meses. El propósito principal del plan 

agregado es especificar la combinación óptima de índice de producción, nivel de la fuerza de 

trabajo e inventario a la mano. El índice de producción se refiere al número de unidades 

terminadas por unidad de tiempo (por hora o por día). El nivel de la fuerza de trabajo es el 

número de trabajadores necesario para la producción (producción = índice de producción × nivel 

de la fuerza de trabajo). El inventario a la mano es el inventario no utilizado que quedó del 

periodo anterior. 

Éste es el planteamiento formal del problema de la planeación conjunta: dado el pronóstico de 

la demanda 

Ft para cada periodo t en el horizonte de la planeación que abarca T periodos, determine el nivel 

de producción Pt, el nivel de inventario It y el nivel de la fuerza de trabajo Wt para los periodos 

t = 1, 2, …,T que minimicen los costos relevantes en el horizonte de planeación. 

La forma del plan agregado varía en cada compañía. En algunas empresas, se trata de un reporte 

formal que contiene los objetivos de planeación y las premisas de planeación en los que se basa. 

En otras compañías, sobre todo en las más pequeñas, el propietario puede realizar cálculos 

sencillos de las necesidades de fuerza de trabajo que reflejen una estrategia de personal general. 

El proceso del que se deriva el plan en sí también varía. Un enfoque común es derivarlo del plan 

corporativo anual. Un plan corporativo típico contiene una sección sobre la manufactura que 

especifica cuántas unidades en cada línea de productos es necesario producir durante los 

próximos 12 meses para cumplir con el pronóstico de ventas. El responsable del plan toma esta 

información y trata de determinar cómo cubrir mejor estos requerimientos en unidades 

equivalentes y utiliza esto como la base para el plan conjunto. Por ejemplo, quizás una división 

de General Motors tenga que producir un número determinado de autos de todo tipo en una 

planta en particular. El responsable del plan de producción tomaría el promedio de horas de 

trabajo requeridas para todos los modelos como la base para el plan agregado en general. Las 

mejoras a este plan, en específico a los tipos de modelos a producir, se reflejarían en los planes 

de producción a más corto plazo. 

Otro enfoque consiste en desarrollar el plan agregado para simular diversos programas de 

producción maestros y calcular los requerimientos de capacidad correspondientes con el fin de 

saber si existen la fuerza de trabajo y el equipo adecuados en cada centro de trabajo. Si la 

capacidad es inadecuada, se especifican los requerimientos adicionales de tiempo extra, 
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subcontratación, trabajadores adicionales, etc., para cada línea de producto y se combinan en un 

plan grosso modo. Después, este plan se modifica con métodos de pruebas o matemáticos para 

derivar un plan final a menor costo (eso se espera). 

 

 

Figura 13: Requerimientos para el sistema de planeación de la producción. Fuente: Gestión de 

producción (2000) y elaboración propia 

Otro enfoque consiste en desarrollar el plan agregado para simular diversos programas de 

producción maestros y calcular los requerimientos de capacidad correspondientes con el fin de 

saber si existen la fuerza de trabajo y el equipo adecuados en cada centro de trabajo. Si la 

capacidad es inadecuada, se especifican los requerimientos adicionales de tiempo extra, 

subcontratación, trabajadores adicionales, etc., para cada línea de producto y se combinan en un 

plan groso modo. Después, este plan se modifica con métodos de pruebas o matemáticos para 

derivar un plan final a menor costo (eso se espera). 

Entorno de planeación de la producción 

Los factores internos y externos que constituyen el entorno de planeación de la producción. En 

general, el ambiente externo se encuentra fuera del control directo del responsable del plan, pero 

en algunas empresas, es posible manejar la demanda del producto. Mediante una cooperación 

estrecha entre mercadotecnia y operaciones, las actividades promocionales y la reducción de 

precios se pueden usar para crear demanda durante periodos de recesión. Por el contrario, 

cuando la demanda es alta, es posible reducir las actividades promocionales y elevar los precios 

para maximizar los ingresos obtenidos de aquellos productos o servicios que la empresa tiene la 

capacidad de proporcionar. Más adelante, en la sección “manejo de la producción” se estudian 

las prácticas actuales en el manejo de la demanda. Los productos complementarios pueden 

funcionar en el caso de las empresas que enfrentan fluctuaciones cíclicas de la demanda. Por 

ejemplo, los fabricantes de podadoras enfrentarán una demanda muy fuerte durante primavera 

y verano, pero ésta será débil en otoño e invierno. Es posible uniformar las demandas en el 
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sistema de producción fabricando un producto complementario con una demanda alta durante 

otoño e invierno y una demanda baja en primavera y verano (por ejemplo, carros para limpiar 

nieve, aspiradoras de nieve o aspiradoras de hojas). Con los servicios, a menudo los ciclos se 

miden en horas, más que en meses. Los restaurantes con una demanda fuerte durante la comida 

y la cena, con frecuencia agregan un menú de desayuno para aumentar la demanda en las horas 

de la mañana. Aun así, existen límites en la cantidad de demanda que es posible controlar. El 

responsable de planear la producción debe tener en cuenta las proyecciones de ventas y los 

pedidos que promete la función de mercadotecnia. Un nuevo enfoque para facilitar el manejo 

de estos factores internos se conoce como respuesta precisa, y comprende la medición detallada 

de los patrones históricos de la demanda combinada con el juicio de los expertos para determinar 

el momento en que debe iniciar la producción de artículos particulares. El elemento clave del 

enfoque es identificar con claridad aquellos productos para los que la demanda es relativamente 

predecible de aquellos para los que resulta relativamente impredecible. 

Los factores internos mismos difieren en cuanto a la capacidad para controlarlos. Por lo general, 

la capacidad física actual (planta y equipo) es casi fija a corto plazo; a menudo, los acuerdos 

con los sindicatos limitan los cambios en la fuerza de trabajo; no siempre es posible incrementar 

la capacidad física; y es probable que la alta gerencia limite la cantidad de dinero relacionada 

con los inventarios. Aun así, siempre existe cierta flexibilidad al manejar estos factores, y los 

responsables de planear la producción pueden implementar una de las estrategias de planeación 

de la producción que aquí se estudia, o una combinación de ellas. 

 

Estrategias de planeación de la producción  

En esencia, hay tres estrategias de planeación de la producción, que comprenden cambios en el 

tamaño de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, el inventario y la acumulación de pedidos. 

1. Estrategia de ajuste. Igualar el índice de producción con el índice de pedidos contratado y 

despedir empleados conforme varía el índice de pedidos. El éxito de esta estrategia depende de 

tener un grupo de candidatos a los que se les pueda capacitar con rapidez y de donde tomar 

empleados cuando el volumen de pedidos aumente. Como es obvio, existen algunos impactos 

emocionales. Cuando la acumulación de pedidos es baja, es probable que los empleados quieran 

reducir el ritmo de trabajo por el temor a ser despedidos tan pronto como se cubran los pedidos 

existentes. 

2. Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables. Variar la producción ajustando el número 

de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo flexibles u horas extra. Al variar el número 

de horas, es posible igualar las cantidades de la producción con los pedidos. Esta estrategia 

ofrece continuidad a la fuerza de trabajo y evita muchos de los costos emocionales y tangibles 

de la contratación y los despidos relacionados con la estrategia de ajuste. 
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3. Estrategia de nivel. Mantener una fuerza de trabajo estable con un índice de producción 

constante. 

La escasez y el superávit se absorben mediante la fluctuación de los niveles de inventario, los 

pedidos acumulados y las ventas perdidas. Los empleados se benefician con un horario de 

trabajo estable a expensas de niveles de servicio a clientes potencialmente más bajos y un 

aumento en el costo del inventario. Otra preocupación es la posibilidad de que los productos 

inventariados se vuelvan obsoletos. 

Cuando sólo se utiliza una de estas variables para absorber las fluctuaciones de la demanda, se 

conoce como una estrategia pura; dos o más estrategias utilizadas en combinación constituyen 

una estrategia mixta. Como puede imaginar, las estrategias mixtas se aplican con mayor 

frecuencia en la industria. 

 

Subcontratación  

Además de estas estrategias, los gerentes también pueden subcontratar parte de la producción. 

Esta estrategia es similar a la de ajuste, pero las contrataciones y despidos se cambian por la 

decisión de subcontratar o no. Cierto nivel de subcontratación es necesario para ajustarse a las 

fluctuaciones en la demanda. Sin embargo, a menos que la relación con el proveedor sea muy 

fuerte, un fabricante puede perder cierto control sobre la programación y la calidad. Por esta 

razón, una subcontratación excesiva se considera una estrategia de alto riesgo. 

Costos relevantes 

Existen cuatro costos relevantes para el plan de producción conjunta; éstos se relacionan con el 

costo de producción mismo, así como con el costo de mantener un inventario y de tener pedidos 

sin cubrir. De manera más específica, estos costos son 

1. Costos de producción básicos. Son los costos fijos y variables en los que se incurre al 

producir un tipo de producto determinado en un periodo definido. Entre ellos se incluyen los 

costos de la fuerza de trabajo directo e indirecto, así como la compensación regular y de tiempo 

extra. 

2. Costos asociados con cambios en el índice de producción. Los costos típicos en esta 

categoría son aquellos que comprenden la contratación, la capacitación y el despido del 

personal. 

Contratar ayuda temporal es una forma de evitar estos costos. 

3. Costos de mantenimiento de inventario. Un componente importante es el costo de capital 

relacionado con el inventario. Otros componentes son el almacenamiento, los seguros, los 

impuestos, el desperdicio y la obsolescencia. 

4. Costos por faltantes. Por lo regular, son muy difíciles de medir e incluyen costos de 

expedición, pérdida de la buena voluntad de los clientes y pérdidas de los ingresos por las ventas. 

Presupuestos 
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Para obtener fondos, los gerentes de operaciones casi siempre tienen que presentar solicitudes 

de presupuestos anuales y, en ocasiones, trimestrales. El plan agregado es crucial para el éxito 

del proceso de presupuesto. Recuerde que el objetivo del plan agregado es minimizar los costos 

totales relacionados con la producción para determinar la combinación óptima de niveles de 

fuerza de trabajo y niveles de inventario. Por lo tanto, el plan agregado ofrece una justificación 

para la cantidad de presupuesto solicitada. La planeación precisa a mediano plazo aumenta la 

probabilidad de 1) recibir el presupuesto solicitado, y 2) operar dentro de los límites del 

presupuesto. 

Tabla 07: Ejemplo de costos de un plan  de producción 

 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

2.2.7. Planeación de la distribución de los recursos 

Oria, I. Z. (1987), conceptualizo que la planificación de los recursos de distribución o 

distribution resource planning (DRP) es un método usado en la administración de negocios para 

planificar la emisión de órdenes de productos dentro de la cadena de suministro. El DRP habilita 

al usuario para establecer ciertos parámetros para el control del inventario (como el inventario 

de seguridad) y calcular el tiempo de fase entre los requerimientos. 

La planeación de requerimientos de distribución o DRP (distribution requirement planing) es 

una herramienta para planear y controlar el inventario en los centros de distribución (CD) y sirve 

para tomar decisiones en el corto plazo. Es proactiva y no reactiva. Determinar qué, cuánto, 

cuándo debo despachar a los puntos de venta/ pedir a la planta manufacturera.  

Burgwal, G., & Cuéllar, J. C. (1999), el DRP integra la información de inventarios y actividades 

de la cadena de suministros (CS) y del sistema de planeación y control de operaciones (PCO). 

Se basa en pronósticos y no en puntos de re orden que los relaciona con posiciones actuales de 

inventario de campo y con el plan maestro de producción (PMP) y el MRP. 

El DRP usa diferentes variables: 
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- Inventario "one-hand" al final de un periodo. 

- La demanda de pedidos al final de un periodo. 

- La cantidad de producto requerido que se necesita al comienzo de un periodo. 

- La cantidad obligada de producto disponible al comienzo de un periodo. 

- El tamaño de orden recomendado al comienzo de un periodo 

Para la elaboración del DRP se requiere de la siguiente información: 

- La demanda en un período futuro. 

- Los recibos (notas) al comienzo de un período. 

- El requerimiento de un "stock" (existencias) de seguridad. 

- El inventario "one-hand" al comienzo de un período. 

Los objetivos de la Planificación de la distribución (DRP) son: 

- Mejorar los niveles de asistencia al cliente anticipando la demanda del cliente en los centros de 

distribución y proporcionando productos terminados en la ubicación adecuada cuando surgen 

las necesidades del cliente. 

- Proporcionar un plan de necesidades preciso para la fabricación. 

- Optimizar la distribución de stock disponible en la red de distribución. 

Características: En gran medida el DRP se basa en la misma lógica que el sistema MRP, 

buscando que las instalaciones de distribución (almacenes y sucursales de ventas) soliciten el 

producto directamente a la principal operación de producción. El sistema DRP es muy efectivo 

para realizar el cálculo de, bruto a neto de los requerimientos para realizar los pedidos de 

reabastecimiento. El objetivo es similar al que persigue MRP, garantizar que el material 

apropiado cumpla con la demanda del cliente sin incurrir en costos excesivos de inventario.  

Oria, I. Z. (1987), el DRP es una serie de liberaciones planificadas de pedidos, así como 

mensajes de acción y un reporte de excepción. También tiene la capacidad de incorporar los 

movimientos estratégicos de la empresa, como promociones y campañas de publicidad, con lo 

cual la organización tiene la capacidad para percibir el impacto que tienen las anteriores en los 

sistemas de distribución El DRP puede proporcionar una señal respecto de cuándo estará 

disponible un nuevo diseño, y permitirá la planificación para agotar el inventario del diseño 

anterior para minimizar los problemas del inventario obsoleto.                                                                                                                                                             

2.2.8. Plan maestro de la producción 

Oferta y Demanda 

En la década de 1980, la manufactura impulsó a la economía nacional de los sistemas de 

procesamiento de datos por lotes a los sistemas de procesamiento de transacciones en línea. El 

centro era MRP (primero, “planeación de requerimiento de materiales”, material requirement 

planning, y luego “planeación de recursos de manufactura”, manufacturing resource planning), 
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que después evolucionó en planeación de recursos de la empresa (enterprise resource planning, 

ERP). Ha sido una larga jornada, y quienes la hayan cumplido, se merecen un descanso. 

Pero los vientos del cambio vuelven a soplar ahora que un nuevo paradigma recorre deprisa la 

manufactura. En concreto, tratase del cambio de la economía de un modelo de negocios de 

acumulación de existencias a uno de acumulación de pedidos. 

El eslabón débil del modelo de acumulación de existencias es la administración de inventarios, 

la cual puede remontarse a un eslabón todavía más frágil: la dependencia en los pronósticos de 

ventas. Un modelo de acumulación de pedidos comienza con el pedido, no con el pronóstico. 

Persiste el viejo problema de coordinar la adquisición de piezas y elaborar y embarcar el 

producto. Ahora se usa el término administración de flujos para describir los nuevos sistemas 

de planeación híbrida que combinan la integración de la información y la capacidad de 

planeación de MRP con la respuesta de un sistema kanban JIT. 

Los principales proveedores de software para ERP, como Oracle, SAP e i2 Technologies venden 

estos nuevos sistemas. 

Básicamente, el concepto de la administración de flujos es generar una mezcla cambiante de 

productos, basada en los pedidos del momento, realizada con un tránsito continuo de piezas que 

se suministran justo a tiempo. Es importante no caer en la trampa de pensar que todas estas 

novedosas palabras representan verdaderamente algo nuevo. De hecho, los flujos de 

manufactura combinan cosas que se han usado durante años. En este caso, la combinación de la 

lógica kanban de JIT, la lógica de MRP para la planeación de requerimiento de materiales y el 

sistema ERP de servidor y cliente. 

Como decía Virginia Slims: “has recorrido un largo camino, nene.” También la planeación de 

requerimiento de materiales (MRP) ha recorrido un largo camino. Desde unos comienzos 

humildes de cálculo de programas y volúmenes de materiales necesarios, MRP creció y formó 

sistemas totalmente integrados, interactivos y en tiempo real capaces de tender aplicaciones en 

muchos sitios del mundo. En este capítulo, se vuelve al principio y se introduce el sistema básico 

de MRP y se repasa la lógica y los cálculos de la programación y el pedido de materiales. 

Empresas de manufactura, incluso las que se consideran pequeñas, han instalado casi 

universalmente sistemas de planeación de requerimiento de materiales (MRP). La causa es que 

MRP es un método lógico y fácil de entender para abordar el problema de determinar el número 

de piezas, componentes y materiales necesarios para producir cada pieza final. MRP también 

proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o pedir estos materiales, 

piezas y componentes. 
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MRP se basa en la demanda dependiente, la que es resultado de la demanda de artículos de nivel 

superior. llantas, volantes y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la demanda 

de automóviles. 

Determinar el número de piezas de demanda dependiente que se necesitan es, básicamente, 

cuestión de multiplicar. Si una pieza A se hace con cinco piezas B, cinco piezas A requieren 25 

piezas B. La diferencia básica de la demanda independiente cubierta en el capítulo anterior y la 

demanda dependiente que se estudia en este capítulo es la siguiente: si la pieza A se vende fuera 

de la empresa, no se sabe en cuánto se vende. Hay que elaborar un pronóstico con datos 

anteriores o hacer un análisis del mercado. La pieza A es una pieza independiente. En cambio, 

la pieza B es dependiente: su uso depende de la pieza A. 

El número de B que se necesita es el número de A por cinco. Como resultado de esta 

multiplicación, la necesidad de otras piezas de demanda independiente se vuelve más y más 

irregular conforme se avanza en la secuencia de la elaboración de los productos. “Irregular” 

significa que las necesidades aumentan o disminuyen, en lugar de mostrar una dispersión 

uniforme. Esto obedece a la manera en que se hace la manufactura. Cuando se fabrica por lotes, 

las piezas necesarias para producirlos se sacan de inventario en cantidades (y quizá todas al 

mismo tiempo), y no de una en una. 

Programa o plan maestro de producción  

En general, el programa maestro se ocupa de piezas finales y es un insumo importante del 

proceso de 

MRP. Pero si la pieza final es grande o cara, el programa podría organizar ensambles o 

componentes parciales. 

Todos los sistemas de producción tienen capacidad y recursos limitados. Esto plantea un trabajo 

difícil para el programador maestro. Aunque el plan total proporciona un marco general 

operativo, el programador tiene que especificar exactamente qué se va a producir. Estas 

decisiones se toman al tiempo que se reacciona a las presiones de diversas áreas funcionales, 

como el departamento de ventas (cumplir el plazo prometido al cliente), finanzas (reducir al 

mínimo el inventario), administración (maximizar la productividad y el servicio a clientes, 

minimizar las necesidades de recursos) y manufactura (tener programas uniformes y minimizar 

los tiempos de preparación). 

Para determinar un programa viablemente aceptable que se ponga en marcha en la planta, se 

ejecutan programas de producción de prueba mediante un programa de MRP, que se describe 

en la sección siguiente. 

Las expediciones de pedidos (programas de producción detallados) se verifican para asegurarse 

de que se tienen los recursos y que los tiempos de terminación son razonables. Un programa 
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maestro que parece viable, puede resultar con que requiere demasiados recursos cuando se 

produce el auge del producto y se determinan las necesidades de materiales, piezas y 

componentes de niveles inferiores. En este caso (que es el caso general), el programa maestro 

de producción se modifica según estas limitaciones y el programa MRP vuelve a ejecutarse. 

Para asegurarse de tener un buen programa maestro, el programador (un ser humano) debe: 

.Incluir todas las demandas de venta del producto, resurtido de almacén, refacciones y 

necesidades 

Entre las plantas. 

• Nunca perder de vista el plan conjunto. 

• Comprometerse con los pedidos prometidos al cliente. 

• Ser visible en todos los niveles de la administración. 

• Equilibrar objetivamente los conflictos de manufactura, marketing e ingeniería. 

• Identificar y comunicar todos los problemas. 

En la parte superior de la figura 14 se muestra un plan conjunto del número total de colchones 

planeados para el mes, sin considerar el tipo de colchón. En la parte inferior se proporciona el 

programa maestro de producción en el que se especifica el tipo exacto de colchón y la cantidad 

planeada de producción por semana. El siguiente nivel inferior (que no se muestra) sería el 

sistema MRP que desarrolla programas detallados de cuándo se necesitan el relleno de algodón, 

resortes y madera para hacer los colchones. (MPS) es el plan con los tiempos desglosados que 

especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuándo. Por ejemplo, el plan conjunto 

de una compañía de muebles especificaría el volumen total de colchones que va a producir el 

siguiente mes o trimestre. El MPS da el siguiente paso e identifica el tamaño exacto de los 

colchones y su calidad y estilo. Los colchones que vende la compañía quedarían especificados 

en el MPS. El MPS también asienta, periodo a periodo (casi siempre semanal) cuántos colchones 

de estos tipos se necesitan y cuándo. 

Si se avanza aún más en el proceso de desglose, se encuentra el sistema de MRP, que calcula y 

programa las materias primas, piezas y suministros necesarios para hacer los colchones 

especificados por el MPS 
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Figura 14: Plan conjunto y programa maestro de producción de colchones. Fuente: Gestión de 

producción (2000) y elaboración propia 

 

Restricciones de tiempo 

La cuestión de la flexibilidad del programa maestro de producción depende de varios factores: 

tiempo de espera de producción, compromiso de partes y componentes a una pieza final 

específica, relación entre el cliente y el proveedor, exceso de capacidad y rechazo o aceptación 

de la gerencia a hacer cambios. 

El propósito de las restricciones de tiempo es mantener un flujo razonablemente controlado por 

el sistema de producción. Si no se establecen y acatan reglas de operación, el sistema sería 

caótico y se llenaría de pedidos retrasados y siempre habría prisas. 

En la Figura 15 se muestra un ejemplo de restricciones de tiempo para un programa maestro de 

producción. La administración define las restricciones de tiempo como periodos en que los 

clientes tienen alguna oportunidad de hacer cambios (el cliente puede ser el propio departamento 

de marketing de la empresa, que planea las promociones del producto, la ampliación del surtido, 

etc.). Observe en la ilustración que durante las siguientes ocho semanas el programa maestro 

está congelado. Cada empresa tiene sus límites y reglas de operación. Según estas reglas, 

congelado se define lo mismo como no haber ningún cambio, en una compañía, que aceptar 

nada más que cambios menores, en otra firme moderadamente permitiría cambios en productos 

específicos de un grupo, siempre que se tengan las piezas flexibles concedería casi todas las 

variaciones de los productos, con la disposición de que la capacidad sea aproximadamente la 

misma y que los márgenes de tiempo entre piezas no sean excesivos. 

Algunas empresas usan una característica conocida como disponible para prometer para las 

piezas que están en el programa maestro. Esta característica identifica la diferencia entre el 

número de unidades que están contenidas en el programa maestro y los pedidos de los clientes. 

Por ejemplo, supóngase que el programa maestro indica que se van a hacer 100 unidades del 

colchón modelo 538 en la semana siete. 
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Si el cliente empresarial indica que sólo se han vendido 65 colchones, el grupo de ventas tiene 

otros 35 colchones “disponibles para prometer” la entrega en esa semana. Puede ser una 

herramienta poderosa para coordinar las actividades de ventas y producción. 

 

Figura 15: Restricciones de tiempo en un programa maestro de producción. Fuente: Gestión 

de producción (2000) y elaboración propia 

2.2.9. Planeación de los requerimientos de los materiales 

MRP tiene más provecho en las industrias donde varios productos se hacen en lotes con el 

mismo equipo de producción. En la lista de la tabla 08  se incluyen ejemplos de industrias y 

beneficios esperados de MRP. Como se desprende de la figura, MRP aprovecha más a las 

compañías dedicadas a las operaciones de ensamble y menos a las de fabricación. Hay que tomar 

nota de otro punto: MRP no funciona bien en compañías que producen pocas unidades al año. 

Especialmente en las compañías que fabrican productos caros y complicados que requieren 

investigación y diseño avanzados, la experiencia ha demostrado que los márgenes de tiempo 

son muy tardados e inseguros y la configuración de los productos es demasiado compleja. Estas 

compañías requieren las características de control que ofrecen las técnicas de programación en 

red.  

 

Tabla 08: Aplicaciones industriales y beneficios esperados de MRP 

 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 
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Estructura del sistema de planeación de requerimientos de materiales 

El aspecto de planeación de requerimiento de materiales de las actividades de manufactura 

guarda una relación estrecha con el programa maestro, el archivo con la lista de los materiales 

y los informes de producción, según se aprecia en la figura 16. 

Cada faceta de la figura 16 se detalla en las secciones siguientes, pero, en esencia, el sistema 

MRP funciona como sigue: el programa maestro de producción señala el número de piezas que 

se van a producir en tiempos específicos. En un archivo con la lista de materiales se especifican 

los materiales que se usan para hacer cada pieza y las cantidades correctas de cada uno. El 

archivo con el registro de inventarios contiene datos como el número de unidades disponibles y 

pedidas. Estas tres fuentes (programa maestro de producción, archivo con la lista de materiales 

y archivo de registros de inventarios) se convierten en las fuentes de datos para el programa de 

requerimiento de materiales, que despliega el programa de producción en un detallado plan de 

programación de pedidos para toda la secuencia de la producción. 

 

Esquema general de un sistema MRP I 

Martínez, F. A.(2002), en la figura se muestran los tres ficheros básicos de un sistema MRP I 

(MPS, BOM y stocks), con indicación de las informaciones que en cada uno de ellos se recibe, 

almacena y transmite. El MPS (plan maestro de producción) recibe los pedidos (procedentes de 

marketing), y en base a la demanda de los clientes fijos y los pronósticos de la demanda de 

clientes aleatorios, se determina el plan maestro, que responde esencialmente a las preguntas de 

qué se debe fabricar y cuándo, dentro de una política de un plan agregado de producción. 

Este plan maestro se combina con la estructura del producto, y con los archivos de la lista de 

inventarios procesándose en el fichero MRP que a su vez emite los programas de producción 

y/o aprovisionamiento. Este ciclo se modifica de acuerdo a la factibilidad de los programas 

emitidos por el MRP. 
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Figura 16: Planificación de requerimiento de materiales. Fuente: Gestión de producción (2000) 

y elaboración propia 

 

Demanda de productos 

La demanda de productos terminados viene principalmente de dos fuentes. La primera son los 

clientes conocidos que hacen pedidos específicos, como los que genera el personal de ventas, o 

de transacciones entre departamentos. Estos pedidos tienen, por lo regular, una fecha de entrega 

prometida. No hay que pronosticar estos pedidos: simplemente se agregan. La segunda fuente 

es la demanda pronosticada, que abarca los pedidos de demanda independiente; la demanda de 

los clientes conocidos y la demanda pronosticada se combinan y se convierten en la base para 

el programa maestro de producción, según se describió en la sección anterior. 

Además de la demanda de productos finales, los clientes también ordenan piezas y componentes 

como reservas o como refacciones para servicio y reparación. Estas demandas no son pieza 

normal del programa maestro de producción, sino que se incorporan al programa de planeación 

de requerimiento de materiales en los niveles apropiados; es decir, se agregan como necesidad 

bruta de una pieza o componente. 

 

Lista de materiales 

El archivo con la lista de materiales (BOM) contiene la descripción completa de los productos 

y anota materiales, piezas y componentes, además de la secuencia en que se elaboran los 

productos. Esta BOM es uno de los principales elementos del programa MRP (los otros dos son 

el programa maestro y el archivo con los registros de inventarios). 

El archivo con la BOM se llama también archivo de estructura del producto o árbol del producto, 

porque muestra cómo se arma un producto. Contiene la información para identificar cada 
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artículo y la cantidad usada por unidad de la pieza de la que es parte. Para ilustrarlo, tómese el 

producto A mostrado en la figura 18. El producto A se hace de dos unidades de la pieza B y tres 

unidades de la pieza C. 

La pieza B se hace de una unidad de la pieza D y cuatro unidades de la pieza E. La pieza C se 

hace de dos unidades de la pieza F, cinco unidades de la pieza G y cuatro unidades de la pieza 

H, muchas veces, en la lista de materiales se anotan las piezas con una estructura escalonada. 

Así se identifica claramente cada pieza y la manera en que se arma, porque cada escalón 

representa los componentes de la pieza. Para calcular el volumen necesario de cada pieza de los 

niveles inferiores, cada pieza tiene que expandirse y resumirse. Un procedimiento más eficaz es 

guardar los datos de las piezas en listas de nivel único. Es decir, cada pieza y componente se 

anota mostrando únicamente su antecesor y el número de unidades necesarias por unidad 

antecesora. Una lista de materiales modular se refiere a piezas que pueden producirse y 

almacenarse como partes de un ensamble. También es una pieza estándar de un módulo, sin 

opciones. Muchas piezas finales que son grandes y caras se programan y se controlan mejor 

como módulos o subensambles. Es particularmente ventajoso programar módulos de 

subensambles idénticos que aparecen en varias piezas distintas. 

 

 

 

Figura 17: Vista general de los elementos que componen un programa general de planeación 

de necesidades y los informes que se generan. Fuente: Gestión de producción (2000) y 

elaboración propia 
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Figura 18: Lista de materiales (árbol estructural del producto) del producto A. Fuente: Gestión 

de producción (2000) y elaboración propia 

Registros de inventario 

El archivo de registros de inventarios puede ser muy grande. En la figura 17 se muestra la 

variedad de la información contenida en esos registros. El programa MRP abre el segmento de 

estado del registro de acuerdo con periodos específicos (llamados racimos de tiempos en la jerga 

de MRP). Estos registros se consultan según se necesite durante la ejecución del programa. 

Como se verá, el programa MRP realiza su análisis de la estructura del producto en forma 

descendente y calcula las necesidades nivel por nivel. Sin embargo, hay ocasiones en que es 

deseable identificar la pieza antecesora que generó la necesidad material. El programa MRP 

permite la creación de registros indexados, ya independientes, y como parte del archivo de 

registros de inventarios. Indexar las necesidades permite rastrearlas en la estructura de productos 

por cada nivel ascendente e identificar las piezas antecesoras que generaron la demanda. 

 

El programa de planeación de requerimiento de materiales opera con la información de los 

registros de inventarios, el programa maestro y la lista de materiales. El proceso de calcular las 

necesidades exactas de cada pieza que maneja el sistema se conoce como proceso de 

“explosión”. Continuando en sentido descendente por la lista de materiales, las necesidades de 

piezas antecedentes se usan para calcular las necesidades de componentes. Se pone atención a 

los saldos actuales y pedidos que están programados para recibirse en el futuro. 

Lo que sigue es una descripción general del proceso de explosión de MRP: 

1. Se toman del programa maestro las necesidades de piezas  del nivel 0, las llamadas “piezas 

finales”. 

Estas necesidades se conocen como “necesidades brutas” en el programa MRP. Lo normal es 

que las necesidades brutas se programen en grupos semanales. 

2. A continuación, el programa toma los saldos actuales junto con el programa de pedidos que 

se van a recibir para calcular las “necesidades netas”. Las necesidades netas son los montos que 

se necesitan cada semana además de lo que se tiene ahora o se consiguió a través de un pedido 

puesto y programado. 
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3. Con las necesidades netas, el programa calcula cuándo deben recibirse los pedidos para 

satisfacerlas. 

Puede ser un proceso simple de programar los pedidos para que lleguen según las necesidades 

netas exactas o un proceso más complicado en el que se combinan las necesidades de varios 

periodos. 

Este programa de cuándo deben llegar los pedidos se conoce como “entradas de pedidos 

planeados”. 

4. Como cada pedido tiene un tiempo de espera, el siguiente paso es calcular un programa para 

cuando los pedidos se expidan. Esto se consigue compensando las “entradas de pedidos 

planeados” por los márgenes de tiempo necesarios. Este programa se llama “expedición de 

pedidos planeados”. 

5. Al terminar estos cuatro pasos con todas las piezas de nivel cero, el programa pasa a las piezas 

del nivel 1. 

6. Las necesidades brutas de las piezas del nivel 1 se calculan a partir del programa de 

expedición de pedidos planeados para las antecesoras de las piezas del nivel 1. Cualquier 

demanda adicional independiente también tiene que incluirse en las necesidades brutas. 

7. las necesidades netas, entradas de pedidos planeados y expedición de pedidos planeados 

según se describió en los pasos 2 a 4. 

8. El proceso se repite con cada nivel de la lista de materiales. 

La realización de estos cálculos es mucho más simple que su descripción, como se verá en el 

ejemplo que sigue. Por lo general, los cálculos de la explosión se realizan cada semana o cuando 

se hacen cambios en el programa maestro. Algunos programas MRP tienen la opción de generar 

programas inmediatos, llamados programas de cambio neto. Los sistemas de cambio neto 

dependen de las actividades; necesidades y programas se actualizan cuando se procesa una 

transacción que repercute en el rubro. El cambio neto permite al sistema reflejar en “tiempo 

real” el estado exacto de cada pieza que maneja el sistema. 

2.2.10. Planeación de los requerimientos de los materiales II 

Era natural y de esperarse una expansión del sistema de planeación de requerimiento de 

materiales para incluir otras porciones del sistema productivo. Una de las primeras incluidas fue 

la función de compras. 

Al mismo tiempo, había una inclusión más detallada del sistema de producción en la planta 

fabril, despacho y control de programación detallada. El MRP ya incluía las limitaciones de 

capacidad del centro de trabajo, por lo que era evidente que el nombre planeación de 

requerimiento de materiales ya no era adecuado para describir el sistema expandido. Alguien 

(probablemente Ollie Wight) introdujo el nombre planeación de recursos de manufactura (MRP 

II) para reflejar la idea de que cada vez más áreas de la empresa participaban en el programa. 

Para citar a Wight, 
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La ecuación fundamental de manufactura es: 

¿Qué vamos a hacer? 

¿Qué se necesita para lograrlo? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué debemos obtener? 

La intención inicial de MRP II era planear y monitorear todos los recursos de una empresa 

manufacturera: manufactura, marketing, finanzas e ingeniería, a través de un sistema de ciclo 

cerrado que genera cifras financieras. La segunda intención importante del concepto MRP II fue 

que simula el sistema de manufactura, permitiendo una mejor visibilidad de lo que debería 

ocurrir en el futuro y una mejor planeación. 

 

Figura 19: Sistema de MRP de ciclo cerrado con retroalimentación. Fuente: Gestión de 

producción (2000) y elaboración propia 

Niveles del MRP II 

López, E., Mendaña, C., & Rodriguez, M. A. (1998), informa que el MRP II consta de cinco 

niveles, cuatro de ellos son de planeamiento y uno de control y producción, cada nivel responde 

a ¿Cuánto y Cuándo se va a producir? y ¿Cuáles son los recursos disponibles?, teniendo en 

cuenta para esto la capacidad de la empresa. 
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. 

Figura 20: Niveles del MRP II y sus relaciones entre las planificaciones de recursos y las 

planificaciones de carga. Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

El sistema Justo a tiempo en el MRP 

MRP y JIT tienen beneficios. La pregunta es, ¿funcionan bien juntos y qué pasaría si se 

combinaran? 

La mayoría de las principales empresas manufactureras usan MRP. De ellas, muchas que 

emplean manufactura de repetición también utilizan las técnicas JIT. Aun cuando JIT es más 

adecuado en la manufactura de repetición, MRP se utiliza en todo, de talleres de trabajo a la 

medida a la producción en líneas de ensamble. La integración de los métodos de mejoramiento 

de la planta fabril de JIT con una planeación y sistema de control basados en MRP genera 

desafíos. La combinación MRP/JIT crea lo que podría considerarse un sistema híbrido de 

manufactura. Como se analizó en la viñeta inicial, ahora muchos proveedores de software usan 

el término manufactura de flujo para describir nuevos módulos de software que combina la 

lógica de MRP y JIT. 

En la figura 21 se muestra un programa maestro de producción con un sistema MRP a la 

izquierda. Los sistemas MRP ayudan a crear el programa maestro de producción. A partir de 

ese momento, se mantiene un sistema MRP puro. Los recursos para el programa, como el 

inventario, son controlados y monitoreados continuamente. 

En el lado derecho de la figura 21  se muestra un programa maestro de producción en la parte 

superior alimentando un sistema JIT. Se ha seccionado el control computarizado y la porción 

JIT opera como su propio método de demanda independiente que se obtiene de las etapas 
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anteriores. MRP se puede usar para crear el programa maestro de producción, pero ahí se detiene 

su participación. 

 

 

Figura 21: Control de procesos de producción solo con MRP y combinado con MRP/JIT. 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

 

Tamaño de lote en el sistema de MRP 

Determinar los tamaños de lotes en un sistema MRP es un problema complicado y difícil. Los 

tamaños de los lotes son las cantidades de piezas emitidas en la entrada de pedidos planeados y 

las secciones de expedición de pedidos planeados de un programa MRP. En el caso de las piezas 

producidas internamente, los tamaños de lotes son las cantidades de producción de los tamaños 
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de lotes. En cuanto a las piezas compradas, se refiere a las cantidades pedidas al proveedor. Los 

tamaños de lotes por lo común cumplen con los requisitos de las piezas durante uno o más 

periodos. 

La mayoría de las técnicas para determinar los tamaños de lotes se refieren a cómo equilibrar 

los costos de preparación o los costos de pedidos y mantener los costos asociados al 

cumplimiento de los requisitos netos generados por el proceso de planeación MRP. Muchos 

sistemas MRP tienen opciones para calcular los tamaños de lotes basadas en las técnicas más 

utilizadas. El uso de las técnicas para determinar los tamaños de lotes aumenta la complejidad 

de ejecutar programas MRP en una planta. En un intento por ahorrar costos de preparación, se 

debe almacenar el inventario generado con las necesidades de tamaños de lotes más grandes, lo 

que complica mucho más la logística de la planta. 

A continuación se explican las cuatro técnicas de determinación de tamaños de lotes con un 

ejemplo común. Las técnicas presentadas son por lote (L4L), cantidad de pedido económico 

(CPE), costo total mínimo (CTM) y costo unitario mínimo (CUM). 

Si se toma en consideración el siguiente problema de determinación de tamaños de lotes MRP; 

se presentan las necesidades netas de ocho semanas del programa: 

Tabla 09: Tamaño de corrida por lote por lote para un programa MRP 

 

Fuente: Gestión de producción (2000) y elaboración propia 

Lote por lote 

La técnica lote por lote (L4L) es la técnica más común que: 

-Establece pedidos planeados que corresponden exactamente con las necesidades netas. 

• Produce exactamente lo necesario cada semana sin transferencia a periodos futuros. 

• Minimiza el costo de bienes inactivos. 

• No toma en cuenta los costos de preparación ni las limitaciones de capacidad. 

En la tabla 09  se muestran los cálculos lote por lote. Las necesidades netas aparecen en la 

columna 2. Como la lógica por lote indica que la cantidad de producción (columna 3) 

corresponde exactamente con la cantidad requerida (columna 2), no quedará inventario al final 

(columna 4). Sin inventario que transferir a la semana siguiente, el costo de retención es cero 

(columna 5). Sin embargo, la técnica lote por lote requiere un costo de preparación cada semana 
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(columna 6). A propósito, hay un costo de reparar cada semana porque se trata de un centro de 

trabajo dedicado a una serie de piezas cada semana. No se trata de un centro de trabajo donde 

sólo se trabaja en un producto y permanece al mínimo cuando no se trabaja en ese producto (en 

cuyo caso sólo resultaría una preparación). La técnica lote por lote genera costos de preparación 

altos. 

2.3.  Definición de términos 

Gestión  

La gestión es la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos (Terlevich, 2000). 

Producción 

La función de producción especifica la relación entre la cantidad de factores  utilizados, esto es, 

trabajo (L) y capital (K), para producir un bien y la cantidad  producida de ese bien (q). 

Analíticamente la función de producción puede  expresarse como sigue: q = f (L, K). (Citado en 

Diplomado de gestión de producción y operaciones, 2013) 

Logística 

Es todo procedimiento de movimiento de un producto o servicio, el control de los canales de 

distribución y los tiempos de movimientos dentro de un proceso. (Citado  en diplomado de 

especialización en gestión logística y operaciones, 2014) 

Inventario 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en 

proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Un inventario 

puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del 

programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 

materias primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. (Muller, 2002) 

Táctica 

Es el “método o sistema para ejecutar o conseguir algo.”, es decir, la forma en que se va a 

desarrollar o ejecutar un algo para conseguir un fin, u objetivo. 

La táctica tiene más que ver con la forma y con el método de hacer las cosas, y aplica para tareas 

concretas, cosas  puntuales que hacen parte del conjunto de acciones que se requieren para 

alcanzar el fin propuesto. 

Estratégica 

Una estrategia se define como un conjunto de acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan 

previamente establecido para conseguir un objetivo. Por ejemplo, el objetivo  es lograr que la 

empresa incremente sus ventas en un 20% para la temporada de fin de año, y para lograrlo hay 
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que seguir una estrategia, que será ese conjunto de decisiones y acciones que permitirán 

finalmente lograr ese objetivo. 

Control  

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo 

no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico  (Terlevich, 2000). 

Proceso  

Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos organizados 

interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como 

consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las 

diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura 

orgánica (Pérez Manchado, 2006). 

Procedimiento  

Son módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un 

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con 

los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la 

duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago de nómina, cobro de 

cuentas por servicios prestados, compra y suministro de materiales, etc. (Pérez Manchado, 2006). 

Lista de aprovisionamiento  

Es una herramienta parte del MRP que detalla las fechas y tamaños de los pedidos a proveedores 

para todas aquellas referencias que son adquiridas en el exterior (Fillet, 2005). 

Inventarios  

Lo constituyen los bienes de la empresa destinados a la venta o producción para su  posterior 

venta, tales como materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales 

que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o refacciones para mantenimiento que se 

consuman en el ciclo normal de operaciones (Caldentey,2000). 

Materiales  

Son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de las 

materias primas (Terlevich, 2000) 
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Materia prima  

Son los recursos naturales a partir de los que obtenemos los materiales que empleamos en la 

actividad técnica (Terlevich, 2000). 

Sistema  

Se puede definir como un conjunto de elementos o individuos que forman un todo organizado, 

que interactúan entre si y tienen conducta coherente, o bien, como un conjunto de elementos 

relacionados entre sí de manera que un cambio en el estado de cualquiera de ellos altera el estados 

de otros elementos (Quiroz Noriega, 2013). 

Indicadores  

Son Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, de medidas 

verificables de cambio resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, 

estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas que facilitan el reparto de 

insumos, produciendo bienes y alcanzando objetivos (Mongragon Pérez,2002). 

Eficiencia  

Es el criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo (Beno Sander, 1990). 

Eficacia  

Es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o 

resultados propuestos (la eficacia administrativa se ocupa esencialmente del logro de los objetivos 

educativos) (Beno Sander, 1990). 

Producto  

Producto es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para ofrecer al 

mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores (Bartesaghi, 2011). 

Lote  

Conjunto de unidades de un producto alimenticio elaborado, fabricado o envasado en 

circunstancias prácticamente idénticas (Terlevich, 2000). 

Promedio  

Suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores para obtener un número 

que pueda representar de la mejor manera a todos los valores del conjunto (Raynaga Obregon, 

2012) 
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Rentabilidad 

La rentabilidad es un concepto amplio que admite diversos enfoques y proyecciones, y 

actualmente existen diferentes perspectivas de lo que puede incluirse dentro de este término en 

relación con las empresas; se puede hablar así de rentabilidad desde el punto de vista económico 

o financiero, o también se puede hablar de rentabilidad social, incluyendo en este caso aspectos 

muy variados como pueden ser los aspectos culturales, medioambientales, etc., que vienen a 

configurar los efectos positivos o negativos que una empresa puede originar en su entorno social 

o natural. (Lizcano Álvarez Jesús – Castelló Taliani Emma, 2004) 
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III. DIAGNÓSTICO REAL DE LA EMPRESA 

3.1.  Descripción general de la empresa 

3.1.1. Razón social 

Antares Produce Perú SAC – Moche – La Libertad 

3.1.2. Actividad en sector económico 

La empresa pertenece al sector agroindustrial ubicado en  el sector secundario de acuerdo a su 

actividad económica, este sector está en continuo crecimiento gracias a la gran diversidad 

natural de nuestro país y de la demanda por parte de los mercados internacionales como son 

europa y asia, que importan productos frescos, orgánicos, entre otros. 

Se puede asegurar  que en  el año previo, la producción de espárragos creció por segundo año 

consecutivo, esta vez en 12%, en cuanto a la producción. La Libertad concentra el 50% de la 

producción total, y sigue un favorable desempeño creciendo anualmente. Por ende la 

producción de la empresa Antares Produce Perú SAC es cada vez mayor y trata de ir 

mejorando con el tiempo, para poder brindar un producto de buena calidad sumando así la 

utilización de materias primas y tecnología para cumplir con  lo requerido por el mercado. 

3.1.3. Ubicación de le empresa 

La ubicación de la empresa es Jr. Carlos de los Eros 303 – Moche – La libertad 

3.2.  Descripción particular del área de la empresa en objeto de análisis  

3.2.1. Área de producción  

En el área de producción los trabajadores siempre están laborando bajo presión, ya que de ellos 

depende en gran parte la obtención de un producto terminado adecuado, que pueda cumplir 

con las especificaciones que requiere el cliente.  

En esta área podemos encontrar trabajadores que se encargan de clasificar el producto que 

ingresa a la nave de proceso luego de ser lavado en el zona de recepción de materia prima, 

también encontramos a los empacadores, los cuales se encargan de separar el espárrago por 

tamaños y armar los diferentes atados de espárrago previamente clasificados, así como 

también cortarlos y armarlos en cajas. 

Las cajas de producto terminado que se producen en esta área son cajas de polipropileno, 

previamente armadas por un operario encargado, llenas de 11 atados de espárrago, la cual debe 

pesar entre 9,00 a 9,50 kg por caja. Los atados de espárrago deben llevar 2 ligas llamadas PLU, 

una liga por cada extremo, además deben estar los turiones de los atados del mismo tamaño 

así como del mismo calibre. Los calibres son: small 6 – 8 Ø; estándar1 9 – 11 Ø; estandar2 12 

– 13 Ø; large 14 – 15 Ø; jumbo 16 Ø a más. 
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3.2.2. Área de logística  

Para concepto de la empresa dicha área no está definida por lo tanto no hay trabajadores fijos 

y los que rotan a diario no hacen un trabajo eficiente, cabe resaltar que el flujo de 

abastecimiento para la producción tampoco es una de las mejores, porque hay muchos contra 

tiempos en cuanto al transporte, distribución, conexión directa con el cliente, alianzas con los 

proveedores, movimientos innecesarios de las materiales como las materias primas, etc. 

También podemos encontrar si nos enfocamos en el almacén, que no es un lugar propio para 

guardar implementos de los trabajadores, por lo tanto no están bien motivados para ejercer un 

trabajo operativo, a su vez resaltamos que este mismo no tiene un control de los recursos tanto 

como materiales como en  materia prima que entran y salen del departamento.  

Las cajas que son apiladas y descargadas hacia un almacén de descargo quedando listas para 

un despacho al cliente, se le denomina un producto en movimiento en concepto de empresa, 

tal es así, que usan como metodología y herramienta de control  un pizarra para anotar las cajas 

en parihuelas que son apiladas y en movimiento, no existe en su totalidad un control calculado 

para un despacho sin problemas, en la mayoría de los empaques siempre hay un faltante de 

cajas en los camiones. 

3.3.  Identificación del problema 

3.3.1. Área de producción  

En este punto se diagnosticó las causas y consecuencias más relevantes en cuanto a los 

procesos y procedimientos de la empresa, basados en tiempos, maquinas en sobre producción, 

desbalance de líneas y cuellos de botellas para poder saber que herramientas de control son 

necesarias para una propuesta de implementación futura y así tener buenos resultados en una 

gestión del área. 

En el siguiente cuadro resumen del diagrama ishikawa de producción y mediante el diagrama 

de flujo se identificaron los procesos de la empresa Antares Produce Perú: 

Ver anexo foto 03 
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Tabla 10: Resumen de las causas  según diagrama de ishikawa 

 Fuente: Elaboración propia

FACTORES CAUSAS EVIDENCIAS 

MAQUINARIA 
- Carga de transporte equivocado 

- Inadecuado niveles de producción: faltantes y 

sobrantes 

Fotos 

MANO DE OBRA 

 

- Inadecuada distribución en las estaciones de trabajo 

- Manejo inadecuado del producto 

Fotos 

MATERIA PRIMA 

- Pedido de materiales equivocados 

- Lista de aprovisionamiento imprecisos 

- Inadecuado requerimiento de BOM 

- Despacho de producto erróneo 

Fotos 

METODOLOGÍA 
- Planificación de requerimientos de materiales 

- Planificación de los recursos de distribución 
Fotos 
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Figura 22: Flujo de la empresa Antares Produce Perú Sac. Fuente: Elaboración propia 

Almacén de materia prima 

Pre - lavado 

Lavado 

Hacia zona de selección 

Selección 

Hacia zona de cortado y atado 

Atado 

Cortado 

Alineamiento de paletas 

Hacia hidroculizado 

Hidroculizado 

Almacén de 

materia 

prima 

Hacia zona de lavado 

Cajas polipropileno

 

Ligas 

Acido citrico 

Cloro 

Materia prima: espárrago 

Espárrago floreado 
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En la figura 22 se identificaron 6 procesos: pre lavado, lavado, selección, atado, cortado, 

alineamiento de paletas e hidroculizado. En base a estos procesos, se describieron por cada 

uno sus respectivos procedimientos, causas, consecuencias y evidencias para tener un 

diagnostico justificado. 

Pre lavado: Es el primer proceso de la empresa en cuanto a la producción, previamente las 

toneladas de espárragos que vienen de las cosechas son descargadas en planta para su primer 

lavado, la poza debe ser llenada en su totalidad y mezclada con 0.250 litros de cloro para 

eliminar gérmenes en el espárrago, resaltando que la poza que se utiliza para este proceso tiene 

una capacidad de 35 cajas ubicadas en dos niveles por vez en un tiempo de 15 minutos y se 

desempeñan 3 operarios. 

Se tomó  de ejemplo un lote en su primer lavado, ya hecho, dos de los trabajadores apilaran 

las jabas para tener un mejor manejo antes de ir a su segundo lavado. 

El ciclo de utilización del agua para la empresa en la poza dura una hora, pasado ese tiempo 

se toman 10 minutos para volver a llenarlo y seguir cíclicamente el proceso. Ver anexo foto 

04. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 

 

Figura 23: Jabas descargadas antes del prelavado. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Jabas descargadas en la poza 1. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25: Jabas descargadas en la poza 2. Fuente: Elaboración propia 
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Lavado: Es el segundo proceso de la empresa, hay 2 trabajadores a cargo de este proceso, 

como primera actividad tienen la recepción de las jabas apiladas del primer lavado, la poza 

tiene una capacidad de 17  jabas en dos niveles por vez en un tiempo de 5 minutos, llenada en 

su totalidad, el agua en este proceso tiene un tiempo cíclico de 3 horas, pasado el tiempo de 

igual manera se tendrá que renovar el agua para continuar con el proceso. Los trabajadores 

antes de introducir las jabas combinaran el agua con la misma cantidad de cloro y con ácido 

cítrico, para que de esta manera la hortaliza tenga consistencia, después de haber lavado un 

primer lote de 17 jabas ya no se apilaran sino van directamente a  la clasificación. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 

 

Figura 26: Jabas en la poza del segundo lavado. Fuente: Elaboración propia 

Selección: En este proceso los espárragos lavados son llevados a dos fajas de clasificación 

según las especificaciones del cliente, en la primera línea hay 14 trabajadores y en la segunda 

línea hay 8 trabajadores quienes vienen seleccionando el espárrago de acuerdo a las 

especificaciones ya establecidas (calibres y tamaños) separando a un lado el espárrago florido 

y estos mismos  ponen la hortaliza clasificada en mesas de aluminio que se encuentran al 

costado de las fajas, cabe resaltar que en la primera línea hay siete mesas y en la segunda línea 

hay cinco. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 
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Figura 27: Fajas transportadoras. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28: Fajas transportadoras en horas de producción. Fuente: Elaboración propia 
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Atado: En este proceso están a cargo 2 trabajadores por mesa quienes se encargan de su 

manipulación con guantes del espárrago, atarlos y enligarlos en grupo según las 

especificaciones (calibres y tamaños), cada grupo debe pesar entre 0,88 y 1,2 kilogramos. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 

 

Figura 29: Atado del espárrago. Fuente: Elaboración propia 

Cortado: en este proceso los mismos operarios que enligan se encarga de hacer el cortado de 

acuerdo a una medida con una cortadora calibrada y reunir una cierta cantidad de atados (11)  

y ponerlas en cajas que están ya encima de las balanzas para luego poner los espárragos 

agrupados hasta que pesen 0,88 kg o 1,2 kg pero no menos ni más de este estándar ya 

establecidos para luego de estar encajados  acomodarlos en paletas y ser llevados al 

hidroculizado. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 

 

Figura 30: Espárrago cortado según especificación. Fuente: Elaboración propia 
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Hidroculizado:  

En este proceso se pasan las cajas de espárrago por un pozo que contiene agua, cloro y ácido 

cítrico, a un grado de temperatura entre 1 y 2 °C y son recogidos del otro lado por otro operario 

quien se encarga de ingresarlos por una ventana al almacén de producto terminado. 

Como evidencias se muestran fotografías tomadas en un día de trabajo normal: 

 

Figura 31: Espárrago en hidroculizacion. Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se puntualizó los procesos con sus respectivos procedimientos y sus 

evidencias, para dar lugar al cálculo de los tiempos y balances lineales, se identificaron 6  

procesos, que será el punto de inicio para el diagnóstico y justificar con un diagrama de pareto 

las causas. 

A continuación se detallan los procesos con sus respectivos tiempos para dar lugar al primer 

paso del diagnóstico aplicando el balance lineal y así poder calcular el número de operarios 

por maquina e identificar si están bien posicionados los trabajadores por cada proceso, de igual 

manera se calcularon los tiempos promedios y estándares para una mejora continua en los 

trabajadores y maquinas. Ver anexo foto 01. 

a) Se calculó la capacidad de cajas de espárrago por día, tomando de base los datos de los meses 

entre julio a junio del 2016 al 2017 y los días considerados laborables para la empresa por cada 

mes : 
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Tabla 11: Datos de la empresa en el periodo 2016 - 2017 

DATOS: 

2016 - 2017 

Mes Cantidad (cajas) 

Julio 13 223 

Agosto 13 093 

Setiembre 12 905 

Octubre 13 550 

Noviembre 12 865 

Diciembre 13 500 

Enero 13 439 

Febrero 13 190 

Marzo 13 410 

Abril 13 460 

Mayo 13 050 

Junio 12 825 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Días laborables en el periodo en estudio 

Mes Días laborables 

Julio 25 

Agosto 24 

Setiembre 26 

Octubre 23 

Noviembre 26 

Diciembre 26 

Enero 25 

Febrero 24 

Marzo 26 

Abril 26 

Mayo 24 

Junio 25 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los datos de los 2 cuadros mostrados: Se calculó del primer cuadro el promedio por 

día en unidades de producto terminado, dando como resultado de la sumatoria de cajas entre 

los días laborables de los meses del periodo señalado (2016-2017) y a la vez se calculó la 
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media de todos los promedios de los meses para justificar nuestro promedio de producción al 

día. De esta manera se obtuvo el siguiente cuadro: 

Tabla 13: Promedio diario 

Mes 

Promedio 

(producto 

terminado/día) 

Promedio 

producción 

diaria 

Julio 529 529 

Agosto 546 

Setiembre 496 

Octubre 589 

Noviembre 495 

Diciembre 519 

Enero 538 

Febrero 550 

Marzo 516 

Abril 518 

Mayo 544 

Junio 513 

Fuente: Elaboración propia 

Como dato: la empresa informó que tienen un promedio diario de 600 unidades de productos 

terminado, se labora en un turno de trabajo de 8 horas y que de cada 30 jabas de espárrago 

salen 54 cajas de producto terminado. De esta manera y aplicando una regla de tres simple se 

obtuvo como dato calculado que para una presentación de caja de espárrago equivale a 0,6 

jabas, también se tomó como dato el peso de una jaba equivalente a 16 kg  entonces aplicando 

la misma regla de tres se obtuvo que cada caja de producto terminado pesa 9,6 kg 

b) Luego de haber obtenido datos referenciales, se calculó el ciclo de línea para estimar el 

rendimiento de la planta en unidades de tiempo por producto terminado: 

Se sabe que el tiempo de trabajo son 8 horas traducido en minutos, nos da como resultado 480 

min, este número será dividido entre la producción diaria estimada que son los 529 unidades, 

dando como resultado del ciclo de línea: 0,91 minutos por unidad (min/und). 

En la figura siguiente se graficó las estaciones de trabajo para un cálculo de tiempos:    
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   10 min                                    5 min 

    640 kg                                    768 kg 

                                                

                                    

3 trabajadores                       2 trabajadores 

 

 

 

Figura 32: Estaciones de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se mostró el resumen de la figura, señalando la capacidad máxima por 

estación, tiempo estándar y el tiempo que se necesita para procesar una unidad. 

Tabla 14: Cálculo de tiempos 

Estaciones 

Tiempo estándar 

por estación 

(min) 

Capacidad 

máxima por 

estación (jabas) 

Capacidad 

máxima por 

estación (kg) 

Tiempo por 

unidad 

(min) 

E1 10 40 660 0,139 

E2 5 48 792 0,058 

E3 20 32 528 0,347 

E4 20 25 413 0,333 

E5 10 63 1 040 0,088 

E6 10 63 1 040 0,088 

 Total 1,054 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro mostrado el único cálculo que se hizo fue el tiempo por unidad que se tomó 

como dato los tiempos y las capacidades dando lugar a la formula siguiente: 

tiempo por unidad: capacidad máxima por estación (jabas) por el tiempo estándar por estación 

entre el peso equivalente en jabas por producto terminado. 

c) Después de haber calculado el tiempo por unidad, se calculó el tiempo muerto de la planta, la 

eficiencia del ciclo y el retraso del balance, teniendo como base los datos anteriores: 

Formula del tiempo muerto: 

𝑇𝑚 =
𝑘 ∗ 𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Formula la eficiencia del ciclo: 

𝐸𝑐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑘 ∗ 𝐶
∗ 100 

PL LO 

L1 

L2 

A H 

20 min 

500 kg 

14  trabajadores 

14 

trabajadores 

15 min 

400 kg 

8 trabajadores 

14 

trabajadores 

10 min 

1 Ton 

5 trabajadores 

14 

trabajadores 

10 min 

1 Ton 

4 trabajadores 

14 

trabajadores 
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Formula del retraso del balance  

𝑅𝑏 =
𝑇𝑚

𝑘 ∗ 𝐶
∗ 100 

Donde: 

K: número de estaciones 

C: ciclo de línea 

Cuadro con los resultados de las formulas establecidas: 

Tabla 15: Resultados de las formulas establecidas 

Tiempo muerto (min) Eficiencia del ciclo (%) Retraso del balance (%) 

4,62 18,59 81,41 

Fuente: Elaboración propia 

d) Luego se calculó el número de trabajadores estimado y se comparó con el número de 

trabajadores de la empresa, para poder dar un resultado, se tomó y aplicó la siguiente formula 

y luego se contrastó en un cuadro: 

Formula número de trabajadores: 

𝑁𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Tabla 16: Comparación de número de trabajadores 

Estaciones 

Tiempo 

producción 

por unidad  

Número de 

trabajadores 

calculado 

Número de 

trabajadores 

redondeado 

Número de 

trabajadores 

de la empresa 

E1 0,94 10,58 11 3 

E2 0,94 5,29 5 2 

E3 0,94 21,17 21 14 

E4 0,94 21,17 16 8 

E5 0,94 10,58 11 5 

E6 0,94 10,58 11 4 

Fuente: Elaboración propia 

e) Y por último se calculó las capacidades de trabajo por cada estación para estimar la capacidad 

total de la empresa, tomando de datos una muestra de numero de tiempos cronometrados para 

una base de cálculo, se mostraron dos cuadros para contrastar los tiempos tomados de cada 

estación según sus capacidades y la capacidad real de la planta en porcentaje. 

Tabla 17: Medición de tiempos tomados por estación 

Tiempos/estaciones E6 E5 E4 E3 E2 E1 

T1 10,5 9,7 15,4 20,4 5,4 10 

T2 10,8 10,5 13,89 18,3 5,6 9,5 

T3 10,2 10,1 15,8 19 4,8 9,7 
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T4 9,9 10,14 15,4 18,7 5,1 10,5 

T5 10,4 10 15 20,1 5 9,7 

T6 10,2 9,95 14,9 20,9 5,1 10,6 

T7 10,6 10,26 14,5 18,4 5,8 9,5 

T8 10,4 9,9 14,2 17,6 5,12 9,7 

T9 9,87 10,4 15,3 20,5 4,8 9,78 

T10 10,2 10,1 14,8 20,8 5 9,9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Capacidad calculada por estación 

 E6 E5 E4 E3 E2 E1 ET 

Tiempo máximo 10,8 10,5 15,8 20,9 5,8 10,6 

 
Tiempo mínimo 9,87 9,7 13,89 17,6 4,8 9,5 

Tiempo promedio 10,29 10,11 14,92 19,47 5,17 9,89 

Capacidad en jabas 60 61 32 25 48 40 

Capacidad (%) 0,75 0,74 0,78 0,61 0,48 0,82 0,7 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuadros mostrados significan el resumen de los cálculos que se hicieron para llegar a la 

capacidad de la planta en proceso (ET). Ver anexo foto 02. 

De esta manera se pudo dar un diagnostico real de la empresa basándonos en un sistema de 

métodos y herramientas que son aplicados sin dificultad, teniendo como base: datos, 

mediciones de tiempos, promedios, cálculo de tiempos, cuadros, etc. 

 

3.3.2. Área de logística 

En esta área se diagnosticaron las causas y consecuencias, justificándolas con un diagrama de 

pareto, y se clasificaron según su importancia mediante una matriz de valoración de causas 

para obtener la cantidad promedio perdida en nuevos soles por cada factor de la logística en la 

empresa. 

Según diagrama de ishikawa y datos del diagnóstico de producción se calificaron según 

importancia de causas en cada factor de la cadena de suministros: 
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Tabla 19: Matriz de valoración de causas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla de valoración de matrices, las causas han sido valoradas 

según su importancia y relación con cada factor de la cadena de suministros: proveedores, 

almacén, productividad, distribución y clientes.  De esta forma se describen los tipos de 

almacenes que tiene la empresa dado que es el único factor en el cual la clasifica por condición 

en la cadena de suministros. 

 

Almacén de materiales: En este departamento por definición se acumulan en un inventario 

todos los materiales e insumos requeridos por la producción, la habitación tiene una medida 

de 14 metros cuadrados, y no cuenta con un encargado o supervisor que se encargue de 

controlar las entradas y salidas del mismo. A si mismo tampoco existe una relación idónea 

entre la producción y logística, y es por eso que no hay una abastecimiento adecuado en cuanto 

a los requerimientos de materiales. 

Almacén de descargo: En este departamento se recepcionan las jabas de espárrago 

transportadas por los camiones hacia la empresa, el tiempo de espera de las jabas es pasajero 

Efecto CADENA DE SUMINISTROS 

Causa Proveedores Almacén Productividad Distribución Clientes Total Valor 

Carga de transporte equivocado    I I 2 7% 

Inadecuado niveles de producción  I I   2 7% 

Manejo inadecuado del producto  I  I  2 7% 

Inadecuada distribución en las 

estaciones de trabajo 
  I I  2 7% 

Pedido de materiales equivocados I I    2 7% 

Lista de aprovisionamiento 

imprecisos 
I I  I  3 11% 

Inadecuado requerimiento de BOM  I I   2 7% 

Despacho de producto erróneo   I  I 2 7% 

Planificación de requerimientos de 

materiales (MRP) 
I I I I I 5 19% 

Planificación de los recursos de 

distribución (DRP) 
I I I I I 5 19% 

TOTAL  100% 
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ya que no se almacenan de un día para otro, son pocas las veces que se quedan jabas llenan sin 

procesar, desde un punto de vista se puede asumir que si todas las jabas son procesadas, indican 

que hay una eficiente abastecimiento pero el principalmente problema es que no hay una 

estimación de los requerimientos para la producción es por eso que la mayoría de los días hay 

faltantes de jabas para procesar y se tiene que esperar al día siguiente para continuar el proceso. 

Almacén de despacho y distribución: En este departamento se acumulan las cajas terminadas 

en sus diferentes presentaciones pedidas por el cliente, el cuarto tiene una capacidad para una 

tonelada en cajas (105), solo 2 trabajadores están encargados de este departamento, que son 

los mismos que se encargan del proceso hidroculizado, el problema principal son los reportes 

que están mal calculados para el embarque hacia el cliente, en muchas ocasiones la empresa 

recibió quejas o molestias por parte de los clientes por no llegar sus pedidos completos, y eso 

implicaba a descuentos, conciliación con el cliente, descuentos a los trabajadores, conflictos, 

etc. 

Otro problema es la distribución, no hay un cálculo de las necesidades netas, stock proyectado, 

pedidos planeados, recepciones programadas ni pedidos planeados. 

 

A continuación, se procedió a realizar el diagrama de pareto según el resultado de la matriz 

anterior tomando las causas que originan los problemas en la empresa y datos tomados del 

diagnóstico de producción y logística 
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Tabla 20: Cuadro de causas valorizadas 

Criterios Causas 

Valor 

% 

MAQUINARIA 

Carga de transporte 

equivocado 
7 

Inadecuado niveles de 

producción 
7 

MANO DE OBRA 

Manejo inadecuado del 

producto 

7 

Inadecuada distribución 

en las estaciones de 

trabajo 

7 

MATERIA 

PRIMA 

Pedido de materiales 

equivocados 

7 

Lista de 

aprovisionamiento 

imprecisos 

11 

Inadecuado 

requerimiento de BOM 

7 

Despacho de producto 

erróneo 

7 

METODOLOGIA 

Planificación de 

requerimientos de 

materiales (MRP) 

19 

Planificaciones de los 

recursos de distribución 

(DRP) 

19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la tabla 21, las causas del diagrama de ishikawa han sido valoradas 

según la consecuencia en la cadena de suministros (proveedores, almacén, productividad, 

distribución y clientes), se obtuvieron los resultados en porcentajes, de este modo se contrastó 

una igualdad entre 7 causas con un porcentaje del 7%, de esta forma se priorizaron 4 causas 

(7%) que va estar más relacionado con el sistema MRP que es parte de la propuesta solución 

de la tesis, las otras 3 restantes fueron revisadas en la parte del diagnóstico de la empresa. En 

la tabla 21 se detalló el cuadro de cálculo de diagrama de pareto. 
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Tabla 21: Cuadro de cálculo de pareto 

Causas H% h% 

Planificación de requerimientos 

de materiales (MRP) 
19 19 

Planificaciones de los recursos 

de distribución (DRP) 
19 37 

Lista de aprovisionamiento 

imprecisos 
11 48 

Carga de transporte equivocado 7 56 

Inadecuado niveles de 

producción 
7 63 

Pedido de materiales 

equivocados 
7 70 

Inadecuado requerimiento de 

BOM 
7 78 

Manejo inadecuado del producto 7 85 

Inadecuada distribución en las 

estaciones de trabajo 
7 93 

Despacho de producto erróneo 7 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 33: Diagrama de Pareto según causas de diagrama de ishikawa. Fuente: Elaboración 

propia 
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Como resultado tenemos que nuestras causas de pérdidas más importantes según diagrama de 

pareto son:  

- Planificación de requerimientos de materiales (MRP) 

- Planificación de los recursos de distribución (DRP) 

- Lista de aprovisionamiento imprecisos 

- Carga de transporte equivocado 

- Inadecuado niveles de producción  

- Pedido de materiales equivocados 

- Inadecuado requerimiento de BOM 

De esta manera pudimos concluir que estas causas son los principales problemas en el área de 

logística el cual estaría afectando en la cadena de suministros de la empresa Antares Produce 

Perú Sac 

De esta forma se propuso implementar las herramientas requeridas para la soluciónpara poder 

optimizar los procesos de la empresa en estudio.  
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3.4. Indicadores actuales 

Tabla 22: Cálculo de indicadores periodo  

Causas Área Indicadores Fórmula 
Aplicación 

Herramienta Interpretación 

Actual Meta 

 

C1: Sobreproducción 

 

 

C2: Descontrol en las 

estaciones de trabajo 

 

C3: Inadecuada distribución 

 

C4: Falta de personal 

 

C5: Falta de lista de 

aprovisionamiento 

 

C6: Falta de un BOM 

 

 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

Eficacia 
Producción actual

Producción estandar
 84,67% 90% 

H1: Balance de 

línea y número de 

trabajadores por 

estación 

Hay un nivel de ejecución de 

un 84,67%  del proceso 

Eficiencia 

económica 

Precio unitario ∗ nivel de produccion

Costo de mano de obra + costo de materia prima
 2,6870 2,75 

H2: Hoja de ruta, 

BOC, CRP, 

pronósticos, PMP  

Por cada sol invertido se 

gana S/2,6870 

Eficiencia física 
(( 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜)

((
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)

 50,8% 55% 
H3: Costos y 

pronóstico lineal 

Se aprovecha el 50,8 % por 

kilogramo, la diferencia es 

desperdicio 

Productividad 

mano de obra 

Precio unitario + nivel de producción

Costo de hora mano de obra + horas empleadas
 

231 

unidades 

250 

unidades 

H5: Pronósticos, 

plan agregado y 

PMP 

Cada trabajador al mes 

produce 231 unidades 

Productividad 

materia prima 

Precio unitario + nivel de producción

Costo total de materia prima
 24,48 % 30% H6: MRP 

La productividad mensual 

por cada nivel de producción 

es de 24,48% 

Productividad de 

múltiples factores 

Precio unitario + nivel de producción

Costo m. obra + costo m. prima + gastos
 4,71% 5% 

H7: Maestro de 

materiales y MRP 

La productividad mensual 

por cada nivel de producción 

es de 4,71% 
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C1: Carga de transporte 

equivocada 

 

C2: Manejo inadecuado del 

producto 

 

 

 

 

 

 

 

C4: Despacho de producto 

erróneo 

 

C5: Pedido de materiales 

equivocados 

 

 

 

 

 

L 

O 

G 

I 

S 

T 

I 

C 

A 

Duración de 

inventario 

Inventario final

Ventas promedio
 * 30 34,95 30 

H1 y H2: DRP 

y programa fino 

El inventario tiene una 

duración de 35 días 

Entregas perfectas 
Pedidos entregados perfectos

Total de pedidos entregados
 78,28% 90% H4 y H5: DRP 

El 78,28% de los pedidos 

son entregados sin reclamo 

Fuente: Elaboración propia
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IV. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

4.1.  Propuesta solución área producción 

Ya realizado el diagnóstico para el área mencionada se hizo un pronóstico de los datos recopilados 

por la empresa, teniendo como base los dos periodos anteriores con sus respectivas ventas para 

tener un estimado aproximado de las cantidades de espárragos producidos en el periodo 3 (2016-

2017). Asimismo se mostrara en cuadro las presentaciones con sus respectivos pesos y 

especificaciones para tener mayor facilidad en el cálculo. 

 

Tabla 23: Presentaciones por producto  

Presentaciones Atados / caja Peso kg 

Caja small 6-8 mm 15 9,5 

Caja estándar 1  9-11 mm 15 9,5 

Caja estándar 2  12-13 mm 13 9,5 

Caja large  14-15 mm 11 9,5 

Caja jumbo 16 o más mm 11 9,5 

Fuente: Elaboración propia 

Se mostró algunos datos sobre el precio de venta obtenida de la empresa para una mejor 

estimación del pronóstico. 

 

 Tabla 24: Costos y precios del producto  

Precio Dólar Soles 

Cambio 1 3,3 

Precio de venta caja 13 42,9 

Costo espárrago 1,08 3,51 

Costo tercerizar 8 26 

 

Con estos datos se procedió a calcular  el pronóstico y a la identificación de la demanda para saber 

qué tipo aplicar para tener un cálculo estimado del comportamiento futuro de las ventas. 
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Tabla 25: Datos de los dos periodos anteriores 

 

DATA 

Periodo Presentaciones JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

2015-2016 

Caja small 6-8 mm 4 100 3 500 3 640 3 465 4 155 4 550 4 050 4 015 4 250 3 875 4 050 4 015 

Caja estándar 1  9-11 mm 2 200 2 150 1 955 2 365 2 755 2 350 2 550 2 350 1 957 2 350 2 615 1 450 

Caja estándar 2  12-13 mm 2 545 2 655 2 515 2 354 2 330 1 990 2 255 2 435 2 510 2 545 2 300 2 715 

Caja large  14-15 mm 2 350 2 750 2 355 3 000 2 150 2 565 2 985 2 780 2 850 3 057 2 505 2 610 

Caja jumbo 16 o más mm 1 535 1 350 1 650 1 500 1 350 1 150 1 658 1 275 1 345 1 354 1 368 1 500 

2016-2017 

Caja small 6-8 mm 4.000 3 870 3 950 3 750 3 950 4 850 4 150 3 850 4 780 3 940 3 990 4 150 

Caja estándar 1  9-11 mm 2.150 2 378 2 450 2 650 2 815 2 500 2 574 2 350 1 850 2 150 2 485 1 500 

Caja estándar 2  12-13 mm 2 716 2 845 2 600 2 650 2 500 2 150 2 200 2 575 2 150 2 750 2 365 2 895 

Caja large  14-15 mm 2 575 2 500 2 350 3 150 2 350 2 850 3 015 2 950 3 015 3 100 2 845 2 795 

Caja jumbo 16 o más mm 1 782 1 500 1 555 1 350 1 250 1 150 1 500 1 465 1 615 1 520 1 365 1 485 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los datos históricos de la empresa se procedió a convertir cada mes en unidades de kilogramo por cada presentación y ubicarlos de la 

misma manera para dar paso al promedio estacional, promedio general y al índice estacional. 
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Tabla 26: Demanda en kilogramos 

Periodo Presentaciones JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

2015-2016 

Caja small 6-8 mm  38 950 33 250 34 580 32 918 39 473 43 225 38 475 38 143 40 375 36 813 38 475 38 143 

Caja estándar 1  9-11 mm  20 900 20 425 18 573 22 468 26 173 22 325 24 225 22 325 18 592 22 325 24 843 13 775 

Caja estándar 2  12-13 mm 24 178 25 223 23 893 22 363 22 135 18 905 21 423 23 133 23 845 24 178 21 850 25 793 

Caja large  14-15 mm  22 325 26 125 22 373 28 500 20 425 24 368 28 358 26 410 27 075 29 042 23 798 24 795 

Caja jumbo 16 o más mm 14 583 12 825 15 675 14 250 12 825 10 925 15 751 12 113 12 778 12 863 12 996 14 250 

2016-2017 

Caja small 6-8 mm 38 000 36 765 37 525 35 625 37 525 46 075 39 425 36 575 45 410 37 430 37 905 39 425 

Caja estándar 1  9-11 mm 20 425 22 591 23 275 25 175 26 743 23 750 24 453 22 325 17 575 20 425 23 608 14 250 

Caja estándar 2  12-13 mm 25 802 27 028 24 700 25 175 23 750 20 425 20 900 24 463 20 425 26 125 22 468 27 503 

Caja large  14-15 mm 24 463 23 750 22 325 29 925 22 325 27 075 28 643 28 025 28 643 29 450 27 028 26 553 

Caja jumbo 16 o más mm 16 929 14 250 14 773 12 825 11 875 10 925 14 250 13 918 15 343 14 440 12 968 14 108 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Total de espárragos por mes 

MES 
ESPÁRRAGO  

(2015-2016) 

ESPÁRRAGO 

 (2016-2017) 

Julio 
120 935 125 619 

Agosto 
117 848 124 384 

Setiembre 
115 093 122 598 

Octubre 
120 498 128 725 

Noviembre 
121 030 122 218 

Diciembre 
119 748 128 250 

Enero 
128 231 127 671 

Febrero 
122 123 125 305 

Marzo 
122 664 127 395 

Abril 
125 220 127 870 

Mayo 
121 961 123 975 

Junio 
116 755 121 838 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: Cálculo de índice de estacionalidad 

MES Promedio estacional Índice estacional 
Promedio 

general 

Julio 
123 277 1,000 123 248 

Agosto 
121 116 0,983 

Setiembre 
118 845 0,964 

Octubre 
124 612 1,011 

Noviembre 
121 624 0,987 

Diciembre 
123 999 1,006 

Enero 
127 951 1,038 

Febrero 
123 714 1,004 

Marzo 
125 030 1,014 

Abril 
126545 1,027 

Mayo 
122 968 0,998 

Junio 
119 296 0,968 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber obtenido los datos de estacionalidad se procedió a desestacionalizar la demanda 

para dar lugar a un análisis de regresión. 

Tabla 29: Desestacionalización de la demanda en kilogramos 

PERIODO Mes Demanda 
Índice 

estacional 
DD(Y) X 

2015-2016 

Julio 
120 935 1,000 120 906,65 1 

Agosto 
117 848 0,983 119 922,32 2 

Setiembre 
115 093 0,964 119 356,34 3 

Octubre 
120 498 1,011 119 179,37 4 

Noviembre 
121 030 0,987 122 646,18 5 

Diciembre 
119 748 1,006 119 022,35 6 

Enero 
128 231 1,038 123 517,80 7 

Febrero 
122 123 1,004 121 662,60 8 

Marzo 
122 664 1,014 120 916,06 9 

Abril 
125 220 1,027 121 957,13 10 

Mayo 
121 961 0,998 122 238,56 11 

Junio 
116 755 0,968 120 622,43 12 

2016-2017 

Julio 
125 618,5 1,000 125 589,06 13 

Agosto 
124 383,5 0,983 126 573,39 14 

Setiembre 
122 597,5 0,964 127 139,37 15 

Octubre 
128 725 1,011 127 316,34 16 

Noviembre 
122 217,5 0,987 123 849,53 17 

Diciembre 
128 250 1,006 127 473,36 18 

Enero 
127 670,5 1,038 122 977,90 19 

Febrero 
125 305 1,004 124 833,11 20 

Marzo 
127 395 1,014 125 579,65 21 

Abril 
127 870 1,027 124 538,58 22 

Mayo 
123 975 0,998 124 257,15 23 

Junio 
121 837,5 0,968 125 873,28 24 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de regresión que se hizo en excel nos dio como resumen la siguiente tabla: 

Tabla 30: Resumen regresión 

Interpretando la validación del análisis de regresión: R^2 es el coeficiente de correlación, el 91,76 % prueba que existe una fuerte relación entre las 

variables de la demanda y el tiempo, el R  es el coeficiente de determinación y 74,40% quedan expresados en línea de regresión. Ver anexo Tabla 01. 
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Entonces la ecuación de la recta seria: Y: 119 722,6627 + 262,0153206 (x), reemplazando seria: 

Tabla 31: Demanda proyectada 

PERIODO Mes DD(Y) X 

2017-2018 

Julio 
126 773,05 25 

Agosto 
127 055,06 26 

Setiembre 
127 337,08 27 

Octubre 
127 619,09 28 

Noviembre 
127 901,11 29 

Diciembre 
128 183,12 30 

Enero 
128 465,14 31 

Febrero 
128 747,15 32 

Marzo 
129 029,17 33 

Abril 
129 311,18 34 

Mayo 
129 593,20 35 

Junio 
129 875,21 36 

Luego se estacionalizó la demanda proyectada siguiendo el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya teniendo la demanda proyectada en kilogramos de espárragos  para el periodo 2017-2018, la 

cual contrastamos en el siguiente cuadro con los periodos anteriores. 

  

PERIODO Mes Demanda 
Índice 

estacional 
DD(Y) 

2017-2018 

Julio 
126 773 1,000 126 803 

Agosto 
127 055 0,983 124 857 

Setiembre 
127 337 0,964 122 788 

Octubre 
127 619 1,011 129 031 

Noviembre 
127 901 0,987 126 216 

Diciembre 
128 183 1,006 128 964 

Enero 
128 465 1,038 133 367 

Febrero 
128 747 1,004 129 234 

Marzo 
129 029 1,014 130 894 

Abril 
129 311 1,027 132 770 

Mayo 
129 593 0,998 129 299 

Junio 
129 875 0,968 125 711 
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Tabla 32: Demanda proyectada en kilogramos 

MES 
ESPÁRRAGO  

(2015-2016) 

ESPÁRRAGO 

 (2016-2017) 

ESPÁRRAGO 

 (2017-2018) 

Julio 120 935 125 619 126 803 

Agosto 117 848 124 384 124 857 

Setiembre 115 093 122 598 122 788 

Octubre 120 498 128 725 129 031 

Noviembre 121 030 122 218 126 216 

Diciembre 119 748 128 250 128 964 

Enero 128 231 127 671 133367 

Febrero 122 123 125 305 129 234 

Marzo 122 664 127 395 130 894 

Abril 125 220 127 870 132 770 

Mayo 121 961 123 975 129 299 

Junio 116 755 121 838 125 711 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo ya la demanda estimada en espárragos, se hicieron 3 planes agregados de nivelación 

para saber cuál de ellos tiene el menor costo, teniendo en cuenta las siguientes restricciones por 

plan: 

Plan 1: Se niveló el nivel de producción real, teniendo como base los 75 trabajadores calculados 

en el diagnostico con sueldos fijos. 

Plan 2: Se niveló el nivel de producción real, teniendo como base los 36 trabajadores contratados 

por la empresa, asumiendo los costos de tercerización si lo hubiera y el costo lineal. 

Plan 3: Se niveló el nivel de producción real, teniendo como base solo 50 trabajadores con sueldo 

fijo, y 25 trabajadores contratados con sus respectivos capacitaciones, costo de contratación, y 

costo de despido por trimestre, a su vez también los costos de tercerización y costo lineal. 
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Se tomaron en cuenta los siguientes datos para calcular el plan: 

Tabla 33: Días por mes laborales 

MES Días de trabajo 

Julio 25 

Agosto 24 

Setiembre 26 

Octubre 26 

Noviembre 24 

Diciembre 25 

Enero 25 

Febrero 24 

Marzo 26 

Abril 23 

Mayo 26 

Junio 26 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34: Datos adicionales 

Costo de mano obra – básico (ns./hr)  S/. 4,25 

Costo de mano obra – básico (ns./día) S/. 34 

Costo de mano obra – básico (ns./mes) S/. 800 

Horas trabajadas 8 

Costo de manto. de inventario (ns./kg) S/. 0,2 

Tiempo extra mano de obra (ns/hr) 1-2 S/. 6,375 

Tiempo extra mano de obra (ns/hr) 3-4 S/. 7,4375 

Costo de capacitación S/. 800 

Costo de contratación (ns/operario) S/. 50 

Costo de despido (ns/operario) 
S/. 40 

Fuente: Elaboración propia 
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El resumen del plan agregado para la elección del menor costo se mostró en el siguiente cuadro: 

Tabla 35: Resumen del plan agregado 

Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 

Contratación 
    375 000 

Despido 
    4 000 

Capacitación 
    80 000 

Almacenamiento 
365 709   323 366 

Tercerizar  
  655 2176   

Tiempo Lineal 
765 000 367 200 765 000 

Costo total 
1 130 709 6 919 376 1 547 366 

Plan seleccionado 
Plan 1 ( 1 130 709) 

Fuente: Elaboración propia 

Como dato de la propuesta solución del área de logística, se tomó los cálculos del DRP para el 

cálculo del plan maestro de la producción, teniendo en el cuadro siguiente el programa de 

despachos del primer mes del periodo estimado (2017-2018). 

Tabla 36: Programa de despachos 

 Cajas / semanas 

Presentación  1 2 3 4 Total 

Caja small 6-8 mm. 3 000 3 000 3 600 3 600 13 200 

Caja estándar 1  9-11 mm. 0 1 878 1 565 1 565 5 008 

Caja estándar 2  12-13 mm. 0 1 544 2 316 1 544 5 404 

Caja large  14-15 mm. 1 098 1 830 2 196 1 464 6 588 

Caja jumbo 16 o más mm. 0 0 1 020 1 785 2 805 

Fuente: Elaboración propia 

En base a estos datos, se pudo iniciar el plan maestro de producción, primero calculando “cuánto” 

se debe de programar mensualmente con los siguientes factores: fuente de demanda, stock de 

seguridad, inventario inicial, cantidad a producir, cantidad a producir en kilogramos, peso por 

formula y número de fórmulas. 
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Tabla 37: Cuánto producir mensual 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo ya el cuándo producir mensual, se procedió a calcular el “cuando” se va a producir en 

presentaciones como en componentes en toneladas. 

Tabla 38: Cuando se va producir 

 Programa maestro de producción semanal 

Presentación  1 2 3 4 Total 

Caja small 6-8 mm. 3 264 3 264 3 264 3 264 
                            

13 055  

Caja estándar 1  9-11 mm. 1 167 1 167 1 167 1 167 
                               

4 668  

Caja estándar 2  12-13 mm. 1 348 1 348 1 348 1 348 
                               

5 394  

Caja large  14-15 mm. 1 672 1 672 1 672 1 672 
                               

6 688  

Caja jumbo 16 o más mm. 701 701 701 701 
                               

2 804  

Total Ton. 77,44 77,44 77,44 77,44 

                                    

310  

 

 Programa semanal por formula 

Componente 1 2 3 4 Total 

Espárrago 
126,45 126,45 126,45 126,45 506 

Fuente: Elaboración propia 

La planta tiene una capacidad de 326 toneladas al mes, 82 toneladas a la semana y 14 toneladas 

diarias. Se dan los siguientes datos porque se tomaron como estándares en los niveles de 

producción. A continuación se muestra el programa definitivo del resumen del plan maestro de la 

producción. 

 

  

 

 Cajas / semanas 

Presentación 
Fuente de 

demanda 

Stock de 

seguridad 

Inventario 

inicial 

Cantidad a 

producir 

Cantidad a 

producir en 

kg 

Peso de 

formulas 

Nº. 

formulas 

Caja small 6-8 mm. 
13 200 415 560 13 055 124 023 612,44 202,51 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
5 008 150 490 4 668 44 346 612,44 72,41 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
5 404 289,5 300 5 393,5 51 238 612,44 83,66 

Caja large  14-15 mm. 
6 588 279,5 180 6 687,5 63 531 612,44 103,73 

Caja jumbo 16 o más mm. 
2 805 148,5 150 2 803,5 26 633 612,44 43,49 
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Tabla 39: Programa definitivo del plan maestro de la producción (PMP) 

Presentación Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Total 

Caja small 6-8 mm. 
816 0 816 816 0 816 3 264 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
0 389 389 0 389 0 1 167 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
449 0 0 449 0 449 1 348 

Caja large  14-15 mm. 
0 836 0 0 836 0 1 672 

Caja jumbo 16 o más mm. 
0 0 0 350 0 350 701 

Total Ton. 
11 12 11 14 12 14 74 

 

Componente Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Total 

Espárrago 
18 19 19 23 19 23 121 

 

 Horas de producción necesarias 

Presentación Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Caja small 6-8 mm. 
4,56 0,00 4,56 4,56 0,00 4,56 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
0,00 2,18 2,18 0,00 2,18 0,00 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 1,89 

Caja large  14-15 mm. 
0,00 4,68 0,00 0,00 4,68 0,00 

Caja jumbo 16 o más mm. 
0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96 

Total horas de producción 
6,45 6,85 6,74 8,41 6,85 8,41 

 

Componente Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Espárrago 
493 524 515 643 524 643 

Total de horas - hombres 

requeridas 

493 524 515 643 524 643 

 

Componente Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Espárrago 
76 76 76 76 76 76 

Nº de trabajadores 
76 76 76 76 76 76 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se presentó el programa definitivo como resumen de los cálculos hechos en el 

plan maestro de producción. A continuación se mostró la estructura de la lista de materiales 

(BOM) para identificar los materiales  y componentes que se necesitan para el cálculo de la 

planificación de requerimientos de materiales (MRP). Luego se adicionó el resumen de las 

órdenes de aprovisionamiento para la aplicación de las órdenes de fabricación. Ver anexo Tabla 

02. 
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Tabla 40: Estructura de los materiales (BOM) 

Sku 1 

Caja polipropileno small  - 1 ton 

Descripción Unidad Cantidad 

Ligas  Und 2 316 

Caja polipropileno A  Und 105 

Espárrago Kg 612 

 

Sku 2 

Caja polipropileno estándar 1  - 1 ton 

Descripción Unidad Cantidad 

Ligas  Und 2 316 

Caja polipropileno B  Und 105 

Espárrago Kg 612 

 

Sku 3 

Caja polipropileno estándar 2  - 1 ton. 

Descripción Unidad Cantidad 

Ligas  Und 2 316 

Caja polipropileno C  Und 105 

Espárrago Kg 612 

 

Sku 4 

Caja polipropileno large  - 1 ton. 

Descripción Unidad Cantidad 

Ligas  Und 3 474 

Caja polipropileno D  Und 105 

Espárrago Kg 612 

 

Sku 5 

Caja polipropileno jumbo  - 1 ton. 

Descripción Unidad Cantidad 

Ligas  Und 3 474 

Caja polipropileno E  Und  105 

Espárrago Kg 612 

 

Comp.  

Espárrago  - 1 ton. 

Descripción Unidad Cantidad 

Jabas Und 211 

Cloro  Litros 0,5 

Ácido cítrico Litros 0,75 

Fuente: Elaboración propia 

Ya con la estructura de materiales mostrada se pudo calcular la planificación de materiales y se 

obtuvo un resumen en las órdenes de aprovisionamiento, para este cálculo se respetaron los 

estándares del MRP tales como: lote mínimo, stock inicial, tamaño de lote y la estructura del 

requerimiento por presentación. Ver anexo Tabla 03. 
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Tabla 41: Resumen de las órdenes de aprovisionamiento 

Presentación/componentes/ma

teriales 

Semana 

1 2 3 4 

Caja small 6-8 mm. 
3 264 3 264 3 264 3 264 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
1 167 1 167 1 167 1 167 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
1 348 1 348 1 348 1 348 

Caja large  14-15 mm. 
1 672 1 672 1 672 1 672 

Caja jumbo 16 o más mm. 
701 701 701 701 

Cloro 
50 50 100 50 

Ácido cítrico 
100 100 50 100 

Ligas 
204 000 205 500 205 500 205 500 

Cajas de polipropileno A 
2 000 4 500 3 000 3 000 

Cajas de polipropileno B 
500 1 250 1 000 1 250 

Cajas de polipropileno C 
500 1 250 1 500 1 250 

Cajas de polipropileno D 
500 1 500 2 000 1 500 

Cajas de polipropileno E 
250 750 750 750 

Espárrago 
105 135 120 135 

Jabas 
18 000 28 000 25 000 29 000 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se calculó la planeación de necesidad por la capacidad, utilizando como dato los puestos 

de trabajo que se muestran en el cuadro siguiente. Ver anexo Tabla 05. 

Tabla 42: Maestro de puestos de trabajos 

Descripción 
Capacidad  

( ton/h) 
Horas / día 

Días / 

semana 

Factor de 

ajuste 

Pre – Lavado 3,8 8 6 0,83 

Lavado 4,6 8 6 1 

Línea 1 1,5 8 6 1 

Línea 2 1,2 8 6 0,8 

Alineamientos 

de paletas 

6 8 6 1 

Hidroculizado 6 8 6 1 

Fuente: Elaboración propia
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Tomando como dato el cuadro anterior y su factor de ajuste, se realizaron los cálculos para llegar al maestro de hoja de ruta y la lista de capacidades 

(BOC), siendo estos dos factores importantes para hacer la planeación de necesidad por la capacidad (CRP) por mes (4 semanas). 

Tabla 43: Resumen  CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Estaciones 

 

Pre –Lavado 

 

Lavado 

 

Línea 1 

 

Línea 2 

 

Alineamiento de 

paletas 

 

Hidroculizado 

Planificación 

Proc. Hom. Eqo. Proc. Hom. Eqo. Proc. Hom. Eqo. Proc. Hom. Eqo. Proc. Hom. Eqo. Proc. Hom. Eqo. 

Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. 

48 4 224 48 48 1 920 96 48 6 144 96 48 8 064 96 48 4 224 48 48 4 224 48 

Horas 
17 1 474 17 14 558 28 43 5 487 86 54 9 003 107 13 1 136 13 13 1 136 13 

Capacidad          I I I       

Horas 
22 1 895 22 18 718 36 55 7 055 110 69 11 575 138 13 1 136 13 13 1 136 13 

Capacidad       I I I I I I       

Horas 
19 1 684 19 16 638 32 49 6 271 98 61 10 289 122 13 1 136 13 13 1 136 13 

Capacidad        I I I I I I       

Horas 
22 1 895 22 18 718 36 55 7 055 110 69 11 575 138 13 1 136 13 13 1 136 13 

Capacidad       I I I I I I       
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Se puede ver en el cuadro anterior hay una insuficiencia de horas en las líneas de producción 1 y 2, 

por lo cual se tiene que alinear dentro del periodo de trabajo por intermedio del factor de ajuste del 

cuadro “puestos de trabajo”. A continuación se mostró el cuadro resumen MRP II.  

Tabla 44: Resumen del MRP II. 

 Horas de producción programadas por día en línea 

PL L L1 L2 AL H 

S1 
2,33 2,33 7,15 7,15 2,15 2,15 

S2 
2,99 2,99 9,19 9,19 2,15 2,15 

S3 
2,66 2,66 8,17 8,17 2,15 2,15 

S4 
2,99 2,99 9,19 9,19 2,15 2,15 

 
 

Turnos de producción programas por día 

 PL L L1 L2 AL H 

S1 
1 1 1 1 1 1 

S2 
1 1 1 1 1 1 

S3 
1 1 1 1 1 1 

S4 
1 1 1 1 1 1 

 
Número de trabajadores por semana 

 PL L L1 L2 AL H 

S1 
11 5 21 16 11 11 

S2 
11 5 21 16 11 11 

S3 
11 5 21 16 11 11 

S4 
11 5 21 16 11 11 

Fuente: Elaboración propia 

Se desarrolló el CRP dando como resumen el cuadro anterior, y si hace un contraste es mucha la 

relación que existe en el diagnóstico y los métodos que se utilizaron para hallar las horas y los 

hombres necesarios. Ver anexo Tabla 04. 
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4.2.  Propuesta solución área logística 

La solución propuesta para el área de logística se basó en estimar la programación de los 

despachos mediante una distribución y calcular el programa fino para revalidar el Plan maestro 

de producción  y así confirmar las ordenes de aprovisionamiento. 

Primero se aplicó la distribución de recursos planeado (DRP) para así estimar el programa de 

despachos, y así  abastecer a una parte del área de la producción que se encargó del cálculo del 

plan maestro. Ya que sin DRP no existiría el PMP. 

A continuación se mostró la estructura de la distribución de las presentaciones del producto a su 

distribuidora y está a sus puntos de venta. 

 

 

Figura 34: Distribución planta hacia puntos de ventas. Fuente: Elaboración propia 

 

Cada presentación consta con 3 almacenes y un almacén central con sus respectivas cantidades 

programadas en 2 meses (8 semanas), stock anterior, capacidad de envío, lead time y sus 

recepciones programadas. 

Se aplicó el DRP para la única distribuidora y para cada punto de venta con sus respectivas 

presentaciones, luego de haber hecho el cálculo  se resumió el cuadro para tener ya los datos que 

se aplicaron en el plan maestro. 

A continuación se mostró ya hecho el DRP con sus respectivas distribuciones por cada 

presentación de producto por medio un cuadro resumen que se logró en base a la suma de todos 

los punto de venta. Ver anexo tabla 05. 
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Tabla 45: Resumen DRP 

Presentaciones 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Caja small 6-8 mm. 
3 000 3 000 3 600 3 600 3 600 2 400 3 000 0 

Caja estándar 1  9-11 

mm. 

0 1 878 1 565 1 565 0 1 535 1 824 912 

Caja estándar 2  12-13 
mm. 

0 1 544 2 316 1 544 0 1 552 2 358 786 

Caja large  14-15 mm. 
1 098 1 830 2 196 1 464 365 2 190 2 190 0 

Caja jumbo 16 o más 

mm. 

0 0 1 020 1 785 0 0 1 265 0 

Fuente: Elaboración propia 

Y finalmente se calculó el programa fino parte del MRP II, para confirmar los datos del plan 

maestro. A su vez se mostró el resumen con un programa definitivo del programa fino para 

contrastar datos del plan maestro. 

Tabla 46: Resumen programa fino 

Componente Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Total 

Espárrago 
18 19 19 23 19 23 121,00 

 

Presentación Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Total 

Caja small 6-8 mm. 
816 0 816 816 0 816 3 264 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
0 389 389 0 389 0 1 167 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
337 0 0 337 0 337 1 011 

Caja large  14-15 mm. 
0 836 0 0 836 0 1 672 

Caja jumbo 16 o más mm. 
0 0 0 350 0 350 701 

Total Ton. 
11 12 11 14 12 14 74 

 

 Horas de producción necesarias 

Presentación Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Caja small 6-8 mm. 
4,56 0,00 4,56 4,56 0,00 4,56 

Caja estándar 1  9-11 mm. 
0,00 2,18 2,18 0,00 2,18 0,00 

Caja estándar 2  12-13 mm. 
1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 1,89 

Caja large  14-15 mm. 
0,00 4,68 0,00 0,00 4,68 0,00 

Caja jumbo 16 o más mm. 
0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96 

Total horas de producción 
6,45 6,85 6,74 8,41 6,85 8,41 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.  Contrastación de indicadores: Tabla 47:  Contrastación de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores Fórmula Resultado  Meta Interpretación 

Eficacia 
Producción actual

Producción estandar
 90,22% 90% 

Se logró mejorar el índice en un 5,5% 

logrando alcanzar la meta  

Eficiencia económica 
Precio unitario ∗ nivel de produccion

Costo de mano de obra + costo de materia prima
 2,7497 2,75 

Por cada sol invertido se gana S/2,7497, se 

aumentó S/0,0627 

Eficiencia física 
(( 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜)

((
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)

 51,41% 55% 
Se aprovechó el 51,41% por kilogramo, 

0,61% más que el periodo pasado. 

Productividad mano 

de obra 

Precio unitario + nivel de producción

Costo de hora mano de obra + horas empleadas
 278 unidades 250 unidades 

Se aumentó en  20,34%, las cantidades 

producidas por trabajador. 

Productividad 

materia prima 

Precio unitario + nivel de producción

Costo total de materia prima
 29,42% 30% 

La productividad mensual por cada nivel de 

producción es de 29,42%, 4,94% más que el 

periodo anterior 

Productividad de 

múltiples factores 

Precio unitario + nivel de producción

Costo m. obra + costo m. prima + gastos
 5,66% 5% 

La productividad mensual aumento en un 

20,69 % más que el periodo anterior 

Duración de 

inventario 

Inventario final

Ventas promedio
∗ 30 28 30 

La duración del inventario tiene una 

duración de 28 días.  

Entregas perfectas 
Pedidos entregados perfectos

Total de pedidos entregados
 95,05% 90% 

Las entregas son más eficientes se aumentó 

en un 21 425 con respecto al periodo pasado 
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V.EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

5.1.  Estados financieros 

En los siguientes cuadros se mostraron los estados financieros más importantes para la evaluación, 

los cuales son: el estado de resultados y balance general. 

5.1.1. Estado de resultados  

Este reporte resume todos los ingresos y gatos que se genera en el año de la aplicación de la 

propuesta. Se tomaron los siguientes datos para realizar el cálculo en el siguiente cuadro. 

Las unidades requeridas del plan agregado fueron consideradas como ventas y costo de ventas 

asociadas con sus costos para poder realizar el estado. Los gastos administrativos equivalen a 

un 10% de las ventas y los gastos de ventas a un 15% del mismo. 

Tabla 48: Proyección de gastos operativos (soles) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Periodo Ventas 

Gastos operativos 

Total 

Administrativos Ventas 

1 
                            5 

980 000    

                            598 

000    

                       897 

000    

                           1 

495 000    

2 

                            6 

557 394    

                            655 

739    

                      983 

609    

                          1 

639 348    

3 

                            6 

800 079    

                            680 

008    

                          1 

020 012    

                          1 

700 020    

1 

                             6 

954 019    

                            695 

402    

                          1 

043 103    

                          1 

738 505    

2 

                            7 

137 406    

                            713 

741    

                          1 

070 611    

                          1 

784 352    

3 

                            7 

320 793    

                            732 

079    

                          1 

098 119    

                          1 

830 198    

4 

                            7 

504 180    

                            750 

418    

                          1 

125 627    

                          1 

876 045    

5 

                             7 

687 568    

                            768 

757    

                          1 

153 135    

                          1 

921 892    
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Tabla 49: Proyección de gastos financieros (soles) 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el cálculo del cuadro anterior se tomó en cuenta la siguiente fórmula una  tasa de interés 

de efectiva anual de 8% anual otorgada por el banco en financiamiento 

         Teniendo estos datos se mostrará el estado terminado en el siguiente cuadro:

Periodo Deuda Interés Amortización Cuota Saldo 

1 
250 000 266 65 73 380 8 337 176 620 

2 176 620 17 124 70 119 8 337 106 501 

3 106 501 6 345 93 701 8 337 - 

1 3 700 000 263 639  630 693 74 529 2 805 668 

2 2 805 668 213 199 681 149 74 529 1 911 320 

3 1 911 320 158 709 734 639 74 529 1 017 972 

4 1 017 972 91 209 794 489 74 529 132 274 

5 132 274 36 298 858 130 74 529 - 
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Tabla 50: Estado de resultados  de los 3 años de históricos y 5 años de inversiones con nueva propuesta (soles) 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

ANTARES PRODUCE PERU SAC ESTADO DE RESULTADOS  

                 

Periodo 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Ventas netas 

Costo de ventas 

5 980 000 6 557 394 6 800 079 6 954 019 7 137 406 7 320 793 7 504 180 7 687 568 

3 731 340 3 731 340 3 731 340 3 731 340 3 731 340 3 731 340 3 731 340 3 731 340 

Utilidad bruta 2 248 660 2 826 054 3 068 739 3 222 679 3 406 066 3 589 453 3 772 840 3 956 228 

Gasto de administración 

Gasto de ventas 

598 000 655 739 680 007 695 401 713 740 732 079 750 418 768 756 

897 000 983 609 1 020 011 1 043 102 1 070 610 1 098 119 1 125 627 1 153 135 

Utilidad operativa 753 660 1 186 705 1 368 719 1 484 174 1 621 714 1 759 255 1 896 795 2 034 335 

Gastos financieros 26 665 17 124 6 345 263 639 213 199 158 709 26 665 36 298 

Utilidad antes de impuestos y 

participaciones 
726 995 1 169 581 1 362 374 1 220 535 1 408 515 1 600 546 1 870 130 1 998 03 

Impuesto a la renta 214 463 345 026 401 900 360 057 415 512 472 161 551 688 589 421 

Utilidad neta 512 531 824 554 960 473 860 477 993 003 1 128 384 1 318 441 1 408 616 
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5.1.2. Balance general 

Es un estado financiero en el cual se describe la posición financiera de la empresa en un 

momento dado, que está compuesto por 3 factores: activo, pasivo y patrimonio es decir es 

como una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado del tiempo.  

De esta manera se realizarán dos balances generales, uno que muestra la situación real de la 

empresa antes de la propuesta y otra con el financiamiento bancario que está incluida en la 

propuesta solución.   

Tabla 51: Balance general antes de propuesta con 3 periodos. 

Balance general antes de propuesta 

Activos (soles) Pasivos (soles) 

     Corriente      Corriente 

Caja 100 000 
Cuentas por pagar 178 000 

Banco 250 000 

Mercadería 700 000 

Total  corrientes 1 050 000 

 

Total corrientes 178 000 

      No corriente No corriente  

Muebles y enseres 310 000 Obligaciones financieras 250 000 

 
Terreno 200 000 

Unidades de trans. 100 000 Total no corrientes 250 000 

Depreciación 122 000 Total de pasivos 498 000 

Total no corriente 178 000 Patrimonio (soles) 800 000 

Total de activos 1 228 000 Total  pasivo y 

patrimonio 

1 228 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los periodos de propuesta se realizó el siguiente balance general, tomando en cuenta el 

financiamiento bancario por medio de propuesta solución. 
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Tabla 52: Balance general considerando propuesta solución  

Balance general considerando propuesta 

Activos (soles) Pasivos(soles) 

     Corriente      Corriente 

Caja 150 000 
Cuentas por pagar 150 000 

Banco 350 000 

Mercadería 300 000 

Total  corrientes 800 000 

 

Total corrientes 150 000 

      No corriente No corriente  

Muebles y enseres 100 000 Obligaciones financieras 3 700 000 

 
Terreno 200 000 

Unidades de trans. 100 000 Total no corrientes 3 700 000 

Depreciación 160 000 Total de pasivos 3 850 000 

Total no corriente 3 850 000 Patrimonio (soles) 800 000 

Total de activos 4 650 000 Total  pasivo y 

patrimonio 

4 650 000 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostrarán los detalles de cada casilla del balance general: 
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Tabla 53: Detalle de cada casilla antes de propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Terreno S/200 000 

3 und. transporte S/100 000 

Muebles y enseres S/10 000 

Total S/310 000 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Préstamo bancario S/250 000 

Total S/250 000 

CUENTAS POR COBRAR 

A crédito S/178 000 

Total S/178 000 
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Tabla 54: Detalle de cada casilla con propuesta solución 

 

PATRIMONIO – CAPITAL SOCIAL 

Socio 1 S/200 000 

Socio 2 S/200 000 

Socio 3 S/200 000 

Socio 4 S/200 000 

Total S/200 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.  Evaluación económica  

5.2.1. Rentabilidad 

A continuación tomando los datos tomados en los estados financieros: estados de resultados y 

balance general se determinó la rentabilidad económica de la empresa, el cual consiste en 

comparar el resultado alcanzado por la empresa antes y después de la propuesta solución.  

5.2.2. Indicadores de rentabilidad 

De esta forma se calculó la rentabilidad de la empresa bajo los siguientes indicadores: 

CAJA 

Capital social S/150 000 

BANCOS 

Capital social S/350 000 

Total S/350 000 

MERCADERIA 

Capital social S/300 000 

Total S/300 000 

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Terreno S/200 000 

3 und. transporte S/100 000 

Muebles y enseres S/10 000 

Total S/310 000 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Préstamo bancario S/3 700 000 

Total S/3 700 000 

CUENTAS POR COBRAR 

A crédito S/150 000 

Total S/150 000 

INTANGIBLES 

A crédito S/3 700 000 

Total S/3 700 000 
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Tabla 55: Indicadores de rentabilidad 

Ratios Fórmula Interpretación 

Margen Bruto 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Capacidad para cubrir los costos y 

gastos y luego obtener utilidad. 

Margen Neto 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Capacidad para distribuir dividendos 

entre los socios 

Rendimiento sobre capital 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rendimiento para la aportación de 

capital realizada por los socios 

Rendimiento sobre la 

inversiones 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Rendimiento de los activos empleados 

por la empresa 

Fuente: Elaboración propia
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Como resultado tuvimos los siguientes datos: 

Tabla 56: Resultado de los indicadores de rentabilidad antes y después de la propuesta 

Indicadores 

Antes de propuesta Con propuesta 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Margen bruto 37,6% 43,1% 45,1% 46,3% 47,7% 49,03% 50,2% 51,4% 

Margen neto 8,5% 12,5% 14,2% 12,3% 13,9% 
15,4% 

 
17,5% 18,3% 

Rendimiento sobre 

capital 
64% 103% 120% 108% 124% 141% 165% 176% 

Rendimiento sobre la 

inversiones 
41,7% 67,1% 78,2% 18,5% 21,3% 24,2% 28,3% 30,2% 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Comparación de indicadores de rentabilidad 

Finalmente se procedió al contraste de los indicadores antes y después de propuesta para poder 

interpretar los resultados.  

Tabla 57: Comparación de indicadores de rentabilidad 

Indicadores 

Promedio de los 3 

periodos antes de 

propuesta 

Promedio de los 5 

periodos con de 

propuesta 

Variación de 

indicadores 

Margen bruto 41,9% 48,9% 16,7% 

Margen neto 11,7% 15,5% 31% 

Rendimiento sobre 

capital 
95,7% 142,7% 49% 

Rendimiento sobre la 

inversiones 
62,37% 24,5% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran las gráficas por ratio de rentabilidad: 

 

Figura 35: Gráfica de variación de los indicadores de rentabilidad – margen bruto. Elaboracion 

propia 
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Figura 36: Gráfica de variación de los indicadores de rentabilidad – margen neto. Elaboracion 

propia 

 

Figura 37: Gráfica de variación de los indicadores de rentabilidad – rendimiento sobre capital. 

Elaboracion propia 

 

 

Figura 38: Gráfica de variación de los indicadores de rentabilidad – rendimiento sobre la 

inversión. Elaboracion propia 
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5.3 Evaluación financiera 

Se tomó la decisión de evaluar el financiamiento por el banco continental por los antecedentes 

del mismo y por la acidez que mantienen en las evaluaciones de riesgos para obtener créditos, 

cabe mencionar que el crédito fue obtenido por el canal de centro de negocios por fuerza de ventas 

externa (Fuvex), bajo la dirección de la jefe de territorio norte del banco, luego de este proceso se 

asignó a una oficina en Trujillo para su desembolso. Asimismo el crédito pertenece a la banca 

negocios del banco en el sector de microempresa. 

Políticas básicas del BBVA: 

Persona jurídica: 

- Grupo de riesgo: G1 hasta G5 

- Número de entidades: 4 contando BBVA 

- Edad del rep. legal: 25 años hasta 75 años. 

- Ventas: S/360 000 al año o S/30 000 mensuales 

- Antigüedad: 2 años como mínimo  

En la evaluación de central de riesgos, midieron tres puntos críticos para poder acceder al crédito, 

de los cuales detallamos a continuación: 

5.3.1. Capacidad de pago 

En este punto la entidad mencionada tiene una sensibilidad fuerte en este ratio, dando como 

aceptable el 1,4, es decir que por cada S/1 invertido la empresa debe tener un comportamiento 

de pago de S/1,4 en devolución a la entidad. 

Se procedió a  hacer el cálculo para el resultado del ratio en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58: Cálculo de la capacidad de pago 

Meses Ventas 

Mes 1 
 S/576 533  

Mes 2 
 S/565 851  

Mes 3 
 S/575 289  

Mes 4 
 S/577 434  

Mes 5 
 S/559 845  

Mes 6 
 S/550 193  

Promedio 
S/ 567 524 

 

 

 

Promedio Anual 
S/6 810 289 

Utilidad Neta según banco por giro (25%) 
S/1 702 572,3 
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ENTIDADES CUOTA 

Banco 1 
S/8 400 

BBVA CUOTA PROPUESTA 
S/74 529  

TOTAL DE CUOTAS 
S/82 929  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se tuvo que la empresa tiene una capacidad de pago de 1,71, accediendo de 

esta forma al crédito requerido para el objetivo de mejorar su rentabilidad. 

La aplicación del cálculo viene del promedio de sus 6 últimos meses en ingresos de ventas, 

anualizándolo y obteniendo su utilidad neta según parámetros del BBVA, por otro lado se 

sumaron las cuotas que viene pagando la empresa más la cuota propuesta por el 

financiamiento, teniendo un total de S/82 929 por mes, de este forma también la sumatoria 

de cuotas se anualizo teniendo como resultado de S/995 148, de esta forma se obtiene el valor 

de la capacidad de pago que es producto del cociente entre utilidad neta y la sumatorias de 

las cuotas año. 

5.3.2. Endeudamiento 

En este punto teórico se contrastó la calificación del banco a financiar, el cual representa un 

filtro más acido para calificar a los clientes, en anexos se adjuntó la calificación G2 del banco 

el cual cumple las políticas básicas para su financiamiento.  

Y a la vez se contrastó con el endeudamiento calculado que se mostrará en el siguiente 

cuadro, a continuación se presenta los niveles de endeudamiento según giro de negocio 

establecido en la política del banco Continental: 

 

Tabla 59: Porcentajes de endeudamiento - BBVA 

ENDEUDAMIENTO 

Comercio 70% 

Manufactura 60% 

Servicio 50% 

Fuente: Elaboración propia 

Según tabla de endeudamiento la empresa con propuesta, y según giro de negocio que viene 

a ser el comercio, debe estar en un 70% de financiamiento en el banco. 

CUOTAS AL AÑO 
S/ 995 148 

UTILIDAD NETA 25% 
S/1 702 572,3 

COBERTURA 
1,71 
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Como primer paso se procedió a calcular su utilidad neta, es por eso que se calculó las ventas 

mensuales según datos de la empresa. 

Tabla 60: Promedio de ventas reales de los 6 últimos meses 

Meses Ventas 

Mes 1 
 S/576 533  

Mes 2 
 S/565 851  

Mes 3 
 S/575 289  

Mes 4 
 S/577 434  

Mes 5 
 S/559 845  

Mes 6 
 S/550 193  

Promedio 
 S/567 524  

 

Según análisis de unidad de riesgos este promedio mensual se proyectó anualmente el cual 

nos dio un monto de S/6 810 289, continuamente se halló su utilidad neta según márgenes 

de ganancia según giro de negocio del BBVA, siendo un 25% para giro de comercio dando 

como resultado una utilidad de S/1 702 572,3. 

Como segundo paso se calcularon los tipos de gastos que son evaluados en la unidad de 

riesgos: operativos, personales y financieros. 

 

Tabla 61: Cálculo de tipo de gastos de la empresa en BBVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores N° personas Total 

Operarios 75 S/69 000 

Administrativo 2 S/1 840 

Logístico 1 S/920 

 Total S/71 760 

Gastos de negocio 

  N° trabajadores de la empresa 

Gastos Total Gastos Total 

Alquiler local S/69 000 Planilla S/ 71 760 

Gastos insumos S/1 840 Otros S/1 000 

Gastos de servicio 

(luz y agua) 
S/920 Total S/79 760 

Gastos de operativo 

  Gastos que intervienen 

directamente a las funciones del 

negocio 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente bajo la fórmula del banco para poder hallar el endeudamiento mostrada en la 

siguiente: 

∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
=  

𝑆/271 660

𝑆/567 524
 𝑥 100 = 47,89% 

De esta manera se logró calcular el endeudamiento, estando dentro del porcentaje permitido 

por el banco, y de esta forma afrontar la propuesta de financiamiento y alinearnos a las 

políticas del banco,  

 

5.3.3. Patrimonio 

Finalmente, en este punto se evidenció bajo una búsqueda de bienes expedida por registros 

públicos de la ciudad, que el representante legal, tiene propiedades el cual representa sus 

garantías reales e hipotecables para cubrir la responsabilidad de la deuda a financiar, en 

anexos se adjuntó su búsqueda para su evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos N° personas 

Miembros de 

familia (3) 

S/1 080 

adicionales S/1 000 

Alquiler 0 

Deuda SF S/107 000 

Otros S/1 000 

Total S/109 000 

Gastos personales 

  Costo de vida, alquileres, deudas, 

otros 

Entidades Cuotas 

Banco S/8 400 

Banco BBVA propuesta S/74 500 

Total S/82 900 

Gastos financieros 

Deuda SBS 
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VI. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las situaciones reales de la empresa 

Antares Produce SAC que inciden en la vida de los trabajadores del mismo y de la organización, 

sobre todo en las áreas ya mencionadas producción y logística, se buscó examinar y analizar mediante 

tiempos los eventos más estudiables y que se manifestaron con intensidad para aplicar una mejora 

continua en todos los procesos de dichas áreas. Además se identificaron aquellos factores asociados 

al cálculo de la eficiencia de la empresa tanto como mano de obra y materia prima. A continuación, 

se estarán discutiendo los principales hallazgos del estudio. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el manejo de tiempos 

promedios, estandarizados, balances de línea, ciclo de líneas y números de trabajadores como 

diagnóstico, son cálculos que en algún momento de la vida laboral parecen ser bastante común como 

muestra en evaluación o estudiada. La identificación y la diferencia que existe en el estudio entre 

procesos, procedimientos y estaciones de trabajo para poder dar lugar al cálculo de tiempos ya 

mencionados son muy fundamental para llevar a cabo dicha futura gestión realizada. 

En las últimas décadas, la comercialización del espárrago como hortaliza fresca ha tenido una 

evolución creciente tanto nacional como internacional, el mundo en si está muy globalizado en 

términos de transporte, producción, logística, calidad y mantenimiento, por las planificaciones que 

tienen los gestores de producción en sus empresas. Dando lugar a un control muy determinado del 

producto y disminuyendo a la vez los márgenes de errores de cada pronóstico o aproximaciones 

calculadas por ellos. 

Por otro lado, de estos datos se puede concluir que lo calculado no es exactamente el espejo de lo 

que sucede en la vida real por ende los diferentes factores como tiempo, espacio, cuellos de botella, 

ergonomía, estados de ánimo de los trabajadores, sicología, etc. influyen en la realidad, es por eso 

que los niveles de producción de la empresa son irregulares. Por ejemplo si ponemos como factor el 

tiempo, las estaciones del año influyen mucho en las ventas es por eso que  las temporadas son altas 

y bajas. 

Uno de los hallazgos obtenidos fue que el estudio si bien se realizó por un tiempo base llamado año, 

no se hizo jerárquicamente de enero a diciembre, sino de julio a junio, cumpliendo el año y 

denominándolo “periodo”, por el mismo comportamiento de la demanda y la facilidad que tenía el 

supervisor de la empresa al facilitar los datos, a su vez si identifico que para el pronóstico calculado 

fue de tipo nivelación por el comportamiento de las ventas y dio lugar a desestacionalizar la demanda 

mensualmente facilitando el cálculo de promedios y ecuación de la recta por medio de una regresión 

lineal. 

Del análisis de los resultados de este estudio en el análisis de regresión del pronóstico que se hizo, 

se puede afirmar que el valor obtenido en el R^2 es el coeficiente de correlación la cual tiene un 
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porcentaje del 91,76% significando que hay una fuerte relación entre las variables de demanda (Y) 

y tiempo (X), el coeficiente de determinación tuvo un resultado de 74,4% mayor a un 50% dando la 

comprobación del pronóstico.  

Otro de los hallazgos importantes obtenidos antes de la propuesta solución fue la toma de 10 tiempos 

por estaciones de trabajo que asociándolo en el cálculo con el ciclo de línea de la planta se pudo 

obtener la capacidad real de la empresa en teoría, multiplicando las capacidades de cada estaciones 

de trabajo: E1:82%, E2:48%, E3:61%, E4:78%, E5: 74% y E6: 75 %, dado el producto se calculó 

que la capacidad teórica de la empresa fue de 69,8%. 

Por otro lado se hizo un contraste en el cálculo de los trabajadores ubicados en cada estación y se 

concluyó que había un déficit de más del 50%. En el cálculo se obtuvo que la empresa debería contar 

con 75 trabajadores distribuidos en las 6 estaciones de trabajo, mas no con 36 que eran los 

trabajadores actuales de la empresa, este déficit tiene mayor enfoque en los tipos de planes agregados 

que se obtuvieron al nivelar las unidades de producto requeridas por cada periodo, las cantidades de 

oscilación en cada plan eran de 600% hablando en millones de soles. 

Uno de los principales hallazgos importantes del diagnóstico fue la elección del plan agregado, el 

estudio se enfocó en la variación de la demanda y por eso se hizo de tipo nivelación, para el todos 

los planes agregados se contaron con los datos calculados y proporcionados por la empresa, 

resaltando los costos de los sueldos fijos, capacitación, costo de contratación, costo de despido y 

costo de tercerización, en el primer plan agregado se respetaron los 36 trabajadores con la misma 

demanda requerida y se obtuvo un déficit de producción llegando a tercerizar mas del 25% del 

programa de despachos mensual, se obtuvo un costo de S/6 919 376 de soles, en el segundo plan se 

analizó con los 75 trabajadores pero 50 con sueldo fijo y 25 contratados siendo tácito los costos de 

contratación, capacitación, despido, etc. Y reduciendo la tercerización al 5% y obteniendo un costo 

de S/1 547 366 de soles, y por último se tomó el tercer plan con los 75 trabajadores calculados con 

sueldo fijo y se logró reducir la tercerización a cero asumiendo los costos de cada trabajador y 

obteniendo un resultado de S/ 1 130 709 soles de costo, siendo este último el de mayor beneficio.  

De los datos obtenidos se llegó a la lista de aprovisionamiento gracias al MRP, siendo la herramienta 

de control de materiales para que haya una buena gestión en la compra de los mismos y así evitar un 

excesivo stock en almacén e innovando la aplicación de esta herramienta en la empresa. 

Por otro lado uno de los hallazgos que se hallaron en la propuesta solución fue en la aplicación del 

DRP, hallando el futuro programa de despachos y distribución contribuyendo al área de logística, y 

así iniciar el plan maestro de producción. 

Otro de los hallazgos importantes fue en el maestro de los puestos trabajo, se logró identificar el 

factor de ajuste de cada estación asociadas en las líneas de producción para regular la planeación de 
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necesidades de capacidad (CRP), como se pudo ver los déficit horarios (mayor a 8 horas) se dieron 

en las estaciones de trabajo: Línea 1 y Línea 2 en los factores proceso, hombre y equipo. 

Una de las comparaciones que se hizo en cuanto a los periodos anteriores con el pronosticado fue en 

el maestro de la hoja de ruta, que a primera a vista teniendo la mano de obra anterior (36 trabajadores) 

se lograba menor tiempo por producto terminado en cuanto a proceso, hombre y equipo, pero en bajo 

rendimiento en lo que era la eficiencia de la planta. 

Otro de los hallazgos importantes en la aplicación de la propuesta solución fue la validación del plan 

maestro de producción teniendo su resumen su programa definitivo, con el resumen del programa 

fino, coincidiendo los datos obtenidos bajo el ajuste del factor que se obtuvo en el maestro de los 

puestos de trabajo. 

Finalmente fue la aplicación de ratios financieros como el valor actual neto, la tasa interna de retorno 

y la relación del beneficio y costo, tomando de base los 3 periodos en estudio dando un resultado 

favorable y a su vez la aceptación de las técnicas estratégicas que se aplicaron para el control del 

sistema operativo como logístico mencionados en la propuesta. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir la investigación, este capítulo se dedicara a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo. Lo anterior será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad al estudio, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

7.1. Conclusiones  

- Se logró incrementar la rentabilidad de la empresa Antares Produce Perú bajo los siguientes 

índices: margen bruto, mejora en un 16,7%, margen neto, mejora en un 31,9%, rendimiento 

sobre el capital, mejora en un 49% y rendimiento sobre la inversión, en el cual no se presenta 

mejora porque está interviniendo financiamiento bancario; aplicando una propuesta de 

implementación de un sistema MRP II bajo una línea de herramientas de control que lograron 

estabilizar la empresa en su producción real para que se pueda cumplir con los requerimientos 

de la demanda. 

- Se logró  diagnosticar la empresa aplicando conocimientos básicos aprendidos en la universidad, 

utilizando herramientas como balance de línea, encontrando el numero óptimo de trabajadores 

en 75, diagrama de pareto identificando las causas críticas dentro del 80%, tiempos promedios, 

estandarización, ciclo de línea: 0,94 min/caja, capacidades de trabajo, número de trabajadores 

por estaciones de trabajo, sistema ABC, toma de tiempos en la 6  estaciones de trabajo y manejo 

de datos proporcionados por la empresa. 

- Se  atacaron las causas que se presentaron en el diagramas ishikawa, al finalizar la tesis se logró 

aplicar las herramientas de control tales como: pronósticos mejorando la producción en 34 

toneladas de espárrago, plan agregado (escogiendo la de mejor costo la cual fue el plan 1 en  US 

1 130 709 , DRP mejorando la duración de inventarios reduciendo a 40 días ciclo y la entrega 

de productos en S/25 000 en promedio, plan maestro de la producción, MRP, BOM, maestro de 

materiales, maestro de hoja ruta, ordenes de aprovisionamiento, maestro de puestos de trabajo, 

lista de capacidades (BOC),  CRP, programa fino y los resúmenes por cada programa definitivo. 

- Mediante indicadores de gestión se logró contrastar el periodo anterior con el periodo actual 

logrando un aumento en todos los ratios que se aplicaron, de esta manera se obtuvo un mejor 

abastecimiento para los requerimientos de la producción. Los índices y la mejora que  se 

aplicaron fueron: eficacia (5,5%), eficiencia tanto física (0,61%) como económica (0.0621%), 

productividad de mano de obra (47 unidades), materia prima (4,94%) y de múltiples factores 

(0,95%), duración de inventario (10 días de reducción)  y de entregas perfectas (18,36%). 
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7.2. Recomendaciones 

- Dentro de un estudio que pretende a futuro se tomado en cuenta, aplicado y ser ambicioso, 

siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en el proyecto, la complementación del sistema con más control 

y distribuciones para la demanda y el tiempo de espera, y aún más recomendable seria la 

implementación del control en las áreas que tienen una relación directa con la producción y 

logística como calidad y mantenimiento, para tener una mayor optimización entre otros 

resultados arrojados por estas. 

- Otra recomendación seria incluir modelos de inventarios utilizando conocimientos de 

investigación de operaciones, maximizando y minimizando los inventarios, para que el sistema 

se adapte mejor al control de la planificación de la producción. Y así poder estimar con mayor 

exactitud y tener mayor eficacia y aceptación con el control del stock, control de materia prima 

y almacén de productos terminados. 

- Como última recomendación seria integrar y reproducir los procesos en un programa más 

sofisticado y con todos los datos proporcionados y hallados, se pudo graficar y correr el proceso 

productivo de la empresa por intermedio del programa pro model, sin embargo solo fue aplicado 

con el fin de explicar y graficar mejor el manejo de la planta en cuanto a estaciones de trabajo. 

Ver anexo  foto 01. 
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Anexo 01: Simulación del sistema productivo en Pro Model 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 02: Layout de la empresa Antares Produce Perú SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03: Descontrol en la recopilación de unidades producidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 04: Agua clorada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 05: Evidencia de causas – fotos 
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Anexo 06: Clasificación por Buro en el BBVA 

 

Fuente: Registro públicos 

Anexo 07: Clasificación BBVA 

 

Fuente: Banco continental 
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Anexo 08: Gráfica de la demanda en kilogramos de espárrago en los 3 periodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 09: Lista del maestro de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Cálculos del MRP, calculando las cantidades requeridas en los componentes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Maestro de hoja de ruta  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 12: Cálculos del DRP para el primer mes del periodo (2014-2015) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Anexo 13: Cálculos de costos realizados en el plan agregado de la producción  
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Fuente: Elaboración propia 
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