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RESUMEN 
 
 

En INDUCOLSA S.A  antes de llevar a cabo este proyecto no existía un sistema 
eficiente para la planeación de la producción convirtiéndose en uno de sus 
mayores problemas ya que es muy difícil para ellos estimar las ventas de sus 
diferentes productos dada la variabilidad de los pedidos. Esto a ocasionado altos 
inventarios de producto terminado de baja rotación y en ocasiones agotados en los 
productos de alta rotación, reflejándose en la insatisfacción del cliente, perdida de 
mercado e iliquidez de la empresa. 
 
Por esta razón en este trabajo se propone un sistema de pronósticos  adecuado 
(suavización exponencial doble), que ayude a la empresa  a prever la demanda de 
sus productos a partir de sus ventas pasadas y así llevar a cabo todo un sistema 
de planeación y programación de la producción que incluye:  Plan agregado, plan 
maestro de producción y plan de requerimiento de materiales que juntos permitirán 
responder a la demanda de una manera mas eficiente y con esto lograr que 
INDUCOLSA  tenga una respuesta  mas rápida a los requerimientos del mercado 
lo cual, la llevara hacer una empresa  mucho mas competitiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para muchas empresas y ejecutivos la planeación de la producción se ha 

convertido en uno de sus mayores problemas ya que les es difícil estimar las 

ventas que tendrán sus productos dada la variabilidad de los pedidos de sus 

clientes, originándose inventarios altos de producto terminado y materias primas o 

agotados en los puntos de venta, lo cual se refleja en la constante insatisfacción 

del cliente, pérdida de mercado e iliquidez de la empresa.  

 

Por esta razón en el desarrollo de este trabajo se propone un sistema de 

planeación de la producción que busca integrar de una forma organizada y 

secuencial varios planes como son el plan agregado, el plan maestro de 

producción y plan de requerimiento de materiales a partir  del historial de ventas  

que nos ayudará a ir a un paso mas delante de la demanda y así  prever lo que 

sucederá. 

 

Lo anterior remitirá a  INDUCOLSA S.A. ser más competitivo, ya que, lograra bajar 

costos en inventario de producto terminado y de materias primas, abastecer el 

mercado de una manera más rápida y eficaz y seguir la demanda lo mas cercano 

posible. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

INDUCOLSA S.A  en la actualidad no posee un sistema de planeación de la 

producción  que le permita reaccionar de manera rápida y eficiente ante la 

demanda que la exige su mercado, trayendo como consecuencia insatisfacción de 

los clientes por una inadecuada entrega de sus pedidos en cuanto a tiempo y 

cantidad trayendo como ocasionando perdida de mercado e ingresos por concepto 

de ventas. 

 

Las causas de esta situación están asociados con una serie de problemas 

relacionados con: 

 

� La falta de planeación a futuro, debido a que desconocen el comportamiento 

de la demanda, lo que ocasiona costos por perdida de clientes que no encuentran 

el producto en los supermercados. 

 

� Falta de capacidad de bodegas y cuartos fríos para el producto terminado, lo 

impide que se tenga inventario disponible para una  respuesta rápida. 

 

� Ausencia de estadísticas de ventas, que nos impiden conocer el posible 

comportamiento de la demanda. 

 

� Manejo descentralizado de la información, es decir cada uno de los centros de 

distribución maneja su propia demanda. 
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� El no contar con un adecuado manejo de rotación de inventarios, el cual 

ocasiona perdida de leche y a veces ocasiona que productos en malas 

condiciones lleguen a manos del consumidor. 

 

De aquí la importancia de profundizar en la problemática, y dar una posible 

solución a muchas de estas causas con la implementación de un sistema de  

pronósticos, plan agrado, plan maestro de producción y plan de materiales para 

que a través de ellos se pueda mejorar el proceso de planificación de la 

producción. 

 

El proyecto es ambicioso porque con el se pretende dar solución al problema que  

a INDUCOLSA afecta actualmente, dado que permite de una manera eficiente 

manejar el comportamiento de los productos en el tiempo  tanto para su venta 

como para sus inventarios  y así llevar acabo la planeación y la programación de 

la producción. 

 

La planeación de la producción será  eficiente en la medida que estos se analicen 

y se desarrollen  constantemente y  las políticas de inventarios se lleven a cabo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación es de  carácter cualitativo analítico. 

 

Es cualitativo porque busca darle un posible valor al comportamiento de la 

demanda en un futuro inmediato, basándose en la información de datos numéricos 

que salen de la historia de dicho comportamiento en el pasado. 

 

Es analítico porque busca en dicha información recopilada identificar el tipo de 

demanda que la empresa presenta, para así hallar una técnica de pronósticos 

acertada hacia el área de producción. 
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Este proyecto se ha dividido en tres partes: la primera es la recolección histórica 

de información sobre las ventas de cada producto terminado en los últimos 12 

meses. Con esta información se analizará el comportamiento de la demanda de 

cada producto con el fin de identificar sus características y tendencia para luego 

proceder a construir el sistema de pronósticos mas apropiado que le permita a la 

Organización estimar con una gran exactitud los pedidos de sus clientes y a su 

vez hacerle seguimiento al comportamiento futuro de la demanda de cada 

producto  y su variabilidad. 

 

En la segunda parte se implementan las políticas de inventarios a fin de controlar 

sus niveles y garantizar un nivel de servicio alto, mejorar la rotación de los 

inventarios de los diferentes productos, reducir costos y pérdidas por vencimiento 

de los productos.  

 

La tercera parte corresponde al diseño y construcción del sistema de planeación 

de la producción, desde la planeación agregada, el plan maestro de producción y 

la implementación de una MRP que permita conocer los requerimientos de 

materiales,  planificar la colación de pedidos a compra y a producción en el corto y 

mediano plazo para responder a las necesidades de los clientes y así evitar 

pedidos incompletos y a tiempo.  

 

Este proyecto traerá grandes beneficios para la empresa ya que permitirá mejorar 

el servicio a los clientes, bajar inventarios, reducir los excesos, faltantes, demoras, 

mal almacenamiento y perdida de los productos terminados. 

 

La casi inexistencia de un seguimiento al comportamiento de la demanda, a  la 

estimación de su variabilidad y a su vez la falta de un modelo de planificación serio 

de la producción esta generando grandes perdidas económicas, perdida de 

mercados, problemas de calidad y servicio, impidiéndole a la organización un 

mejor posicionamiento en el mercado y un crecimiento en sus ventas.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En este proyecto se plantearon cuestionamientos sistemáticos donde se utilizaron 

conocimientos adquiridos durante la carrera en Áreas  como: Planeación, 

Investigación de Operaciones, Procesos Industriales 4 y 5, Análisis de sistemas, 

Simulación y  Procesamiento de Datos los cuales combinados con el ingenio 

ayudaron a diseñar sistemas óptimos de control de Compras e Inventarios para 

una empresa bien sea de servicios o de Producción. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Debido a la gran competencia que tiene un producto como la leche, INDUCOLSA 

S.A. no puede dar ventajas a su competencia con la entrega tardía de sus 

productos, ya que este es un mercado en donde la fidelidad del cliente es mínima 

debido a la poca diferenciación en precio y calidad. 

 

INDUCOLSA S.A. infortunadamente en la actualidad a dado ventajas en su 

participación de mercado debido a que no cuenta con un adecuado sistema de 

planificación que le permita conocer con suficiente antelación el volumen de 

producto solicitado por su demanda lo cual no le permite producir lo suficiente para 

abastecer el mercado y mantener un nivel de inventarios suficiente y balanceado 

que le permita responder de manera rápida a cualquier inconveniente que se 

presente, además de aprovechar en mejor forma el espacio disponible en los 

cuartos fríos y la bodega.  

 



 

 19 
 

El proyecto es de gran interés y expectativa para la empresa, ya que, de 

implementarlo y ponerlo a funcionar lograra  recuperar terreno perdido en ventas, 

satisfacción del cliente al tener una adecuada entrega de productos tanto en 

tiempo como en calidad. 

 

Con el proyecto también se logrará equilibrar las cargas en la parte de producción 

y despachos diminuyendo así horas extras que en la actualidad es un rublo 

demasiado alto en la empresa.   
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3.   OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y aplicar un sistema de planeación de producción que responda a los 

requerimientos de la empresa procesadora de lácteos, para así tener una mejor 

respuesta en el mercad, producción, distribución y clientes. 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar un análisis de la información de las ventas de productos que la 

empresa realizo durante los últimos 17 meses, por medio de consolidados y 

gráficas logrando asignar cada producto a un sistema de pronósticos  

dependiendo de la tendencia que halla en el tiempo 

 

� Hacer el plan agregado que nos permita luego desarrollar un Plan maestro de 

producción para conocer los requerimientos brutos de producto terminado y el 

cuándo se debe lanzar el pedido. 

 

� Implementar un sistema de información y una política de inventarios que vaya 

acorde con la rotación de los productos  en el tiempo.  

 

� Hacer de un MRP para cumplir con la necesidad de producción en le momento 

preciso y así desarrollar un habiente de fabricar para reponer inventarios. 

 

� Cumplir con los pedidos que se generan diariamente tanto en tiempo como en 

cantidad de producto terminado.  
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4. LA EMPRESA  INDUCOLSA S.A 

 

4.1 HISTORIA 

 

La empresa se constituyó el 23 de Diciembre de 1,996 bajo el nombre: Industria 

Colombiana de Alimentos S.A.  “INDUCOLSA S.A.”, la compañía está ubicada en 

el Parque Industrial y Comercial del Cauca Lote No. 5 Etapa II, localizado en el 

Municipio de Caloto, departamento del Cauca, aprovechando los beneficios que 

concede la Ley Páez (Ley 218 de 1995). 

 

INDUCOLSA nace frente a la necesidad de crear una planta grande y moderna 

para el procesamiento de la leche y algunos de sus derivados ya que hasta el año 

de 1996 todo la operación se llevaba a cabo en la empresa ALIMENTOS DEL 

VALLE S.A. (ALIVAL), la cual ya no daba abasto para el procesamiento de 

productos lácteos que hasta entonces exigía el mercado, convirtiéndose en el 

principal accionista de INDUCOLSA y su empresa distribuidora. 

 

En un principio se iniciaron actividades con la producción de Leche larga vida o 

UHT (Ultra High Temperature) empacada en bolsa. 

 

En el año 2000 incorpora en sus procesos la producción de leche pasterizada y 

jugos TAMPICO. 

 

Para el año 2001 inicia su proceso de Gestión de la Calidad con el objetivo de 

certificar sus procesos, garantizando a sus clientes la calidad de todos sus 

productos; haciéndose una realidad en el año 2002 donde obtuvo la certificación 

ISO 9001:2000 por el ICONTEC por su excelente Sistema de Gestión de la  
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Calidad, la cual se ha ratificado en los años 2003, 2004 y 2005 en las auditorias de 

seguimiento realizadas por el ICONTEC. 

 

En la actualidad la Industria Colombiana de Alimentos S.A. es una compañía 

sólida en el mercado nacional, contribuyendo al gran esfuerzo de sus accionistas, 

empleados, y de toda la comunidad, cuyo objeto social ha sido y será  comprar, 

recolectar, procesar leche pasteurizada y ultrapasteurizada, así como la 

importación, conservación y empaque del jugos cítricos, para entregarlo a su 

empresa filial y distribuidora ALIVA L S.A, garantizando a su clientes una alta 

satisfacción y calidad. 

 

4.2  EQUIPOS  DE TRABAJO 

 

La empresa para transportar la leche cruda de los centros de acopio a 

INDUCOLSA cuenta con: 

 

� Transporte 

 

� 8 mulas con  capacidades en litros de (30.830, 33.550, 32200, 33.038, 35.960, 

35250, 34.000, 32,250) 

 

••••••••  9 Doble Troques con capacidades en litros de (16.700, 15.680, 17.000, 

15.610, 18.900, 16.500, 16.600, 16.200, 15.500) 

 

••••••••  Camiones Sencillos con capacidades en litros de( 

 

Actualmente llegan 200.000 litros de leche diarios. 
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� Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento de la misma dispone de 11 tanques con diferentes 

capacidades (40, 25, 30, 60, 100 mil litros)  

 

� Equipos de Procesos: 

 

• 2 Líneas de Pasterización de 10.000 litros/ Hora y 20.000 litros/ Hora, cada una 

cuenta con: 

• 1 Homogenizador 

• 1 Clarificador 

 

• 2 líneas Larga vida de 8.000 y 13.000 litros/ Hora, cada una cuenta con: 

• 1 Esterilizador 

• Homogenizador 

 

• 9 máquinas llenadoras, cada máquina cuenta con dos bocas y cada boca tiene 

dos salidas que se distribuyen de la siguiente manera: 

- 4 maquinas para leche Pasteurizada, cada salida hace 42 golpes/min o 

bolsa/min. 

- 4 maquinas para HUT, cada salida hace 33 bolsas/min 

- 1 maquina para el jugo Tampico en bolsa 42 bolsas/min 

   

4.3 PROCESO  DE LA LECHE 

 

Se hace una selección cuidadosamente de la leche en los diferentes centros de 

acopio, se prefiere que el ordeño sea mecánico para mayor higiene, 

posteriormente esta leche es almacenada en neveras a  4º C mitras las recogen el 

vehículo para llevarla a INDUCOLSA y así conservar la cadena de frío, luego se 

transporta a la planta en un vehículo que garantice conservar dicha temperatura, si 
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el viaje es muy largo se alcanza a perder de 1 a 2º C, Después se pasa por la 

estación de recibo en donde se enfría la leche nuevamente y se pesa para 

corroborar la cantidad solicitada, de  allí pasa a los tanques de almacenamiento 

por medio de mangueras. A continuación  se pasa por medio de las mangueras al 

calentador en donde se le sube la temperatura a la leche a 45º C, ulteriormente 

pasa a calificación y luego a homogeneización de allí se envía al pasteurizador 

donde se incrementa la temperatura a 75º C durante 15 sg e inmediatamente se 

baja la temperatura entre 2-5º C y se envasa, quedando lista para el despacho. 

 

Para la leche UHT se utiliza el mismo procedimiento pero después de pasteurizar 

se lleva a un tanque de almacenamiento donde por medio de mangueras se para 

a un esterilizador, posteriormente a un Homogenizador y finalmente a la maquina 

de empaque, de allí se somete el producto a un proceso de cuarentena para 

conocer el comportamiento del producto. (Ver Anexo G).  

 

� Sus productos son: 

 

• Leche pasteurizada en diferentes presentaciones. 

• Leche larga vida en diferentes presentaciones 

• Lecha  Tetrapack 

• Avena 

• Tampico en diferentes presentaciones 

 

� Todos sus clientes pertenecen a Alival como se mencionó anteriormente estos 

se dividen en: 

• Alival Cali 

• Alival Buenaventura 

• Alival Buga 

• Alival Tuluá 
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• Alival Pereira  

• Alival Cartago 

• Alival Manizales  

• Alival Armenia 

• Alival Popayán 

• Alival La Unión 

• Alival Palmira 

• Alival Candelaria 

• Alival Caloto 

• Alival Ibagué 

 

� Su competencia esta definida así: 

 

- Alquería 

- Uno A 

- Alpina 

- Purace 

- Colanta 

- Andina 

- La Granja 

- Andes 

 

La empresa como estrategia de mercadeo para la distribución de sus productos  

cuenta con una red de distribuidores propios ubicados en el Valle del Cauca, 

Cauca y el eje cafetero los cuales diariamente hacen sus pedidos a INDUCULSA 

vía fax.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 PRONÓSTICOS  

 

5.1.1  Sistemas de Pronósticos. En la mayoría de  los procesos de decisión para  

cualquier tipo de organización debe pronosticarse una o más variables de interés. 

Como por ejemplo pronosticar los requerimientos de materiales necesarios para 

procesar la materia prima, almacenamiento, políticas de compra, etc.; se hace 

fundamental pronosticar la demanda de producto terminado, para lograr  de esta 

manera  planear a futuro la producción. 

 

En cualquier caso, el sistema de pronósticos es fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos de la organización y para el mejoramiento de su competitividad, ya 

que de no tomar las decisiones correctas, se puede caer en extremos como el 

deficiente servicio al cliente, el exceso de inventarios o, peor aún, ambos factores 

en forma simultánea cuando se cuenta con inventarios desbalanceados. 

 
5.1.1.1  Ambiente general de un sistema de pronósticos. Es importante notar la 

importancia que tienen los registros históricos de demanda, ya que permiten una 

mejor selección del modelo a utilizar y su 'puesta a punto' para el arranque de los 

pronósticos, a través de métodos de simulación. Otro aspecto básico que siempre 

forma parte de un sistema de pronósticos es la intervención humana basada en la 

experiencia, con la cual se refinan los sugeridos brindados por el sistema, 

especialmente para los ítems clase A (los más importantes), los cuales requieren 

de un seguimiento continuo por parte de la administración. 

 

Finalmente, nótese la importancia de los errores de pronóstico, los cuales son la 

fuente de análisis para determinar la conveniencia del modelo utilizado. 
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DATOS 
HISTÓRICOS 

Selección e inicialización del 
modelo 

MODELO 
MATEMÁTICO 

PRONÓSTICO DE 
DEMANDA 

INTERVENCIÓN 
HUMANA 

Pronóstico 
Estadístico 

CÁLCULO DE 
ERRORES DE 
PRONÓSTICO 

Demanda Real 

Posible modificación del 
modelo o sus parámetros 

Figura 1. Ambiente Común de un Sistema de Pronósticos 
 

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p. 32. 
  
 

Los errores de pronóstico son Fundamentales principalmente por tres razones: 

 

� Proveen una forma de estimar la variabilidad de la demanda y de determinar la 

cantidad adecuada de inventario de seguridad, lo cual es fundamental para 

balancear los inventarios y evitar el problema de agotados de ítems clave y de 

exceso de ítems menos importantes. 

 

� Permiten determinar la conveniencia del modelo de pronósticos seleccionado 

o del posible cambio de sus parámetros. 

 

� lustran al administrador para su intervención en el pronóstico. 
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Otro aspecto importante inherente a un sistema de pronósticos es el costo total del 

sistema escogido. Entre más sofisticado sea el sistema de pronósticos, 

probablemente se podrá pronosticar mejor la demanda y su variabilidad, pero a la 

vez esto tendrá un mayor costo al requerirse mayor esfuerzo humano y de 

computación. Si por el contrario se utiliza un sistema de pronósticos menos 

complejo, los costos de operación del sistema serán menores, pero la precisión de 

los pronósticos será menor, lo que puede causar pérdidas debidas a la presencia 

de mayores fuentes de variabilidad.  

 

Figura 2.   Conflicto de Costos en un sistema de Pronósticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p. 36. 
  
 

El sistema de pronósticos ideal debería operar cerca de la zona donde el costo 

total es mínimo. El arte del analista consiste en seleccionar, de acuerdo con esto y 

con las condiciones particulares de su organización, el mejor sistema de 

pronósticos. 

 

 

 

Nivel de esfuerzo para generar el pronóstico  
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5.1.1.2  Elementos de tiempo en un sistema de pronósticos 

 

Existen tres factores de tiempo fundamentales que deben determinarse en 

cualquier sistema de pronósticos, a saber: 

 

� El periodo del pronóstico 

� El horizonte de planeación del pronóstico 

� El intervalo del pronóstico. 

 

El período del pronóstico: Es la unidad básica de tiempo para la cual se realiza el 

pronóstico y depende de la naturaleza del proceso bajo estudio y de la forma 

como se registran las transacciones en la organización 

 

El horizonte de planeación del pronóstico es el número de períodos en el futuro 

cubiertos por el pronóstico. El horizonte de planeación no debe ser menor que el 

'lead time' necesario para implementar la decisión correspondiente. Si se está 

efectuando un pronóstico de demanda diario, por ejemplo, esto no seria de mucha 

utilidad si la recepción de las órdenes tardara más de un día. 

 

El intervalo del pronóstico es la frecuencia con la que se efectúan los nuevos 

pronósticos, a medida que se vaya obteniendo información adicional. A menudo 

este intervalo coincide con el período principal del pronóstico. Para la 

determinación del intervalo del pronóstico es importante tener en cuenta el modo 

en el que opera el sistema de procesamiento de datos de la organización, el cual 

provee la información sobre la variable que se pronostica.  
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5.1.1.3   Causas de imprecisión en los sistemas de pronósticos. Las 

principales causas para que un sistema de pronósticos y de control de inventarios 

no produzca los resultados deseados: 

 

� Utilización de datos poco confiables. La precisión de los registros que se 

tengan sobre el inventario físico existente es fundamental. Un error en el dato del 

inventario disponible (kardex, por ejemplo), puede no considerar un Ítem 

importante para el cual el sistema 'cree' que aún tiene inventario disponible. 

Igualmente, la calidad de los datos históricos de ventas y demanda no servida es 

fundamental para el éxito del sistema, ya que los resultados de cualquier modelo 

por sofisticado que sea dependen de la información que se le suministre. 

 

� Sesgos en los pronósticos. Un problema real que afecta cualquier sistema de 

pronósticos, bien sea basado en técnicas estadísticas o no, es la aparición de 

sesgos por encima o por debajo de la demanda real. Un sesgo consiste en que el 

pronóstico es consistentemente superior (inferior) a la demanda real en varios 

períodos consecutivos.  Esto indica claramente que se está sobreestimado 

(subestimando) la demanda. En un sistema de pronósticos bien diseñado este 

problema es manejable a través de técnicas de control y señales de rastreo. 

Donde usualmente ocurren estos problemas es en los pronósticos subjetivos, 

principalmente del personal de ventas de una organización, ya que se tiende a 

inflar el pronóstico para disponer siempre de mercancía para la venta. 

 

� Velocidad de respuesta al cambio. Cualquier sistema real presenta variaciones 

aleatorias en sus variables. La demanda, aunque puede presentar uniformidad en 

su tendencia, siempre presentará fluctuaciones. Estas variaciones normalmente 

no pueden predecirse y en muchas ocasiones causan una reacción exagerada del 

sistema de pronósticos o de la administración del mismo. 

 

� Comportamiento de los proveedores. Siempre deberá tenerse en cuenta la 
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eficiencia y eficacia de los proveedores para el correcto manejo de un sistema de 

inventarios. La velocidad de entrega de los pedidos, la consistencia de los lead 

times y la precisión y cumplimiento total de los pedidos son factores a analizar 

profundamente cuando se fijan niveles de inventarios de seguridad. Un aumento 

continuo y consistente de demanda, por ejemplo, puede hacer reaccionar al 

sistema de pronósticos utilizado, pero puede dejar en desventaja a un proveedor 

de baja capacidad, quien no podrá responder a dicho cambio. 

 

� Inclusión de datos atípicos de demanda en el pronóstico. Frecuentemente la 

demanda presenta picos, especialmente por encima de lo normal. Esto puede ser 

ocasionado por un pedido especial de un cliente, por ofertas y promociones, o por 

otras causas. Si estos 'picos' de demanda son puntuales y aislados, no deberían 

incluirse en el sistema normal de pronósticos, ya que tienden a distorsionar futuras 

predicciones y la variabilidad de la demanda 

 

� Selección del periodo del pronóstico.   La teoría sugiere seleccionar períodos 

de pronóstico lo más pequeños posible, ya que se espera que la variabilidad 

decrezca a medida que decrece el tamaño de este período. podría ser 

recomendable analizar pronósticos diarios en vez de los semanales. Sin embargo, 

el esfuerzo de computación adicional puede no ser justificado, especialmente si se 

cuenta con expresiones matemáticas aproximadas para inferir las variaciones 

semanales a partir de las variaciones diarias o viceversa. Puede ocurrir también 

que en un día especial, por ejemplo los sábados, se presenten pico o bajas de 

demanda, lo que adiciona variabilidad al sistema y entonces sería mejor en este 

caso tomar períodos de una semana, los cuales podrían ser más uniformes. La 

decisión final depende del análisis más profundo de los datos históricos 

disponibles. 

 

5.1.1.4  Indicadores de eficiencia de un sistema de pronósticos. Cualquier 

sistema de pronósticos se justifica si es útil para el proceso de toma de decisiones, 
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como por ejemplo, niveles de inventario a mantener, determinación de las 

cantidades a producir, etc.  Los principales indicadores de eficiencia de un sistema 

de pronósticos son entonces los siguientes: 

� Precisión 

� Costo 

� Utilidad de los resultados 

� Estabilidad y respuesta del sistema de pronósticos 

 

La precisión de un pronóstico se mide con base en los errores de pronóstico, los 

cuales se calculan como la diferencia entre el valor real observado y su pronóstico. 

Obviamente, el cálculo del error de pronóstico solo puede hacerse después de 

conocerse el valor real observado de la variable que se está estimando. 

 

                               ttt XXe   o pronosticdel Error ˆ−=                        2.1 

donde: 

e, =      Error del pronóstico de demanda para el período t, 

Xt =      Valor real u observación de la demanda en el período t, 

tX̂ =   Pronóstico de demanda para el período t, realizado algún tiempo antes. 

 

Otros medidores de variabilidad que han demostrado ser más efectivo que el 

anterior, por cuanto no tienden a cancelarse con signos contrarios, son los 

siguientes:  

                                ttt X Xe     AbsolutoError ˆ−=                          2.2 
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                              ( )2tt
2

t XXe    Cuadratico Error ˆ−=                         2.3  

 

Cuando se tienen errores absolutos o cuadráticos acumulados para varios 

periodos, se puede obtener el promedio de esos errores sobre dichos períodos, 

convirtiéndose estos índices en la desviación absoluta media ("Mean Absoluto 

Deviation", MAD) y el error cuadrático medio (ECM) (también conocido como 

"Mean Square Error", MSE), ambos definidos a continuación. 

 

La MAD  se define como el promedio de los errores absolutos sobre un número 

determinado de períodos, de la siguiente forma: 

 

                                         
n

xx
MAD

n

1t
tt∑

=

∧

−

=                                     2.4 

 

 

El ECM se define como el promedio de los errores cuadráticos sobre un número 

determinado de periodos, así: 

 

                                        
n

xx
ECM

n

1t

2

tt∑
=

∧









−

=                                  2.5 

 

El costo de un sistema de pronósticos depende de su grado de complejidad y de 

los resultados que produzca en cuanto a la estimación de la demanda y su 

variabilidad. 
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La utilidad de los resultados se mide principalmente con base en el grado de 

aceptación, credibilidad y utilización que se le dé al sistema de pronósticos. 

Idealmente, un sistema de pronósticos debería:  

 

� Estimar la demanda esperada en el corto plazo, pero también proveer 

mecanismos para estimar dicha demanda en el mediano y largo plazo para 

efectos de planeación agregada. 

 

� Estimar adecuadamente los errores de pronóstico 

 

� Actualizar los pronósticos periódicamente de tal manera que cualquier 

corrección pueda hacerse rápidamente. 

 

� Balancear el costo de los errores de pronóstico obtenidos contra el costo de 

generarlos. 

 

� Permitir el juicio y la intervención humanos para refinar y modificar los 

pronósticos, si así se considerare necesario 

 

� Ser robusto, o sea proveer pronósticos que no se vean afectados 

significativamente por factores incontrolables al sistema, tales como las 

variaciones aleatorias naturales del proceso bajo estudio 

 

� Ser comprensible para la administración del sistema y todo el personal 

involucrado directa o indirectamente en el proceso, en la medida que no solo 

deben usarse sus resultados, sino comprender muy bien los mecanismos internos 

que lo gobiernan. Este problema ocurre cuando se utiliza software para 

pronósticos indiscriminadamente. Por ello es recomendable que en lo posible la 

organización genere sus propios programas y técnicas de pronósticos, o, en su 

defecto, evalué detalladamente la conveniencia de una u otra alternativa. 
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La estabilidad y respuesta del sistema de pronósticos se refiere al hecho que este 

no debe ser exageradamente sensible que responda aceleradamente a las 

variaciones aleatorias naturales del proceso bajo estudio, ni tampoco que su 

respuesta sea tardía o inexistente a cambios reales de la tendencia de la 

demanda. Más adelante se verá que esto se controla con los parámetros del 

sistema de pronósticos escogido, como por ejemplo con el valor de la constante 

de suavización a para el caso del método de suavización exponencial. 

 

5.1.1.5    El sistema de pronósticos y la clasificación ABC. La clasificación 

ABC de ítems es una herramienta muy poderosa para el control de los inventarios. 

El sistema de pronósticos como herramienta fundamental para este control debe, 

por lo tanto, responder a dicha clasificación. Específicamente, los ítems clase A 

deben ser examinados continua y rutinariamente por los administradores, en 

conjunto con técnicas relativamente complejas de pronósticos. Los ítems clase B 

deben ser manejados de una forma automática, con técnicas adecuadas de 

pronósticos, en general no tan complejas como las aplicables a ítems clase A, y 

con la intervención humana solamente en casos de excepción. Para ítems clase C 

se pueden utilizar las técnicas más simples de pronósticos, e incluso se 

recomienda en ocasiones que no sean pronosticados. Se debe, sin embargo, ser 

cuidadoso con estos ítems ya que, aunque representan una fracción baja del 

porcentaje de ventas totales, pueden ocasionar problemas de manejo en los 

centros de distribución, de espacio de almacenamiento en puntos de venta y otros 

relacionados. 

 

Para ítems nuevos, debe diferenciarse el estado de desarrollo en el cual se 

encuentran dentro de su ciclo de vida. Específicamente, si se encuentran en su 

fase de crecimiento o en su fase de declive, se deben utilizar técnicas de 

pronósticos que respondan a estos cambios, tales como la suavización 

exponencial doble. En contraste, si el ítem nuevo ya se encuentra en su etapa de 

equilibrio, puede bastar con técnicas menos sofisticadas, tales como suavización 
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exponencial simple o promedio móvil. Claro está que cuando un ítem nuevo se 

encuentre en su etapa de equilibrio, es posible que ya haya sido clasificado como 

A ó B, y ya opere el sistema normal de pronósticos que se esté utilizando para 

ellos. 

 

Cuadro 1.    Control de inventarios y sistema de pronósticos de acuerdo con la 

clasificación ABC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p. 40. 
  
El Cuadro 1 presenta las características del manejo de ítems clase A, B ó C. 

Obviamente estas son sugerencias generales, ya que la decisión final depende del 

caso específico del sistema bajo estudio. 

CARACTERÍSTICAS 
  
 
 
 
• ITEMS CLASE A  ( Son 

los mas importantes ) 
• Relativamente pocos 

ítems 
• En mayor porcentaje 

de volumen de ventas. 
(en $) 

 
 
 
• ITEMS CLASE B  
• Items importantes  
• Volumen de Ventas 

(en $ ) considerable 
 
 
 
 
• ITEMS CLASE C  
• Muchos items  
• Bajo Volumen en 

ventas (en $ ) poco 
movimiento o ítems de 
bajo valor unitario. 

 

 

POLÍTICAS DE 
CONTROL  

  
 
 
• Control estadístico con 

supervisión personal 
• Comunicación directa 

con la admón. Y los 
proveedores 

• Aproximación a justo a 
tiempo y stock 
balanceado 

 
 
• Control clásico de 

inventarios  
• Administración por 

excepción 
 
 
 
 
• Supervisión mínima  
• Pedidos bajo orden  
• Tamaño de orden 

grande  
• Políticas de cero o de 

alto inventario de 
seguridad 

 

METODOS DE CONTROL 
 
  
 
 
• Monitoreo frecuente o 

continuo  
• Registros precisos 
• Pronósticos con 

suavización 
exponencial doble 

 
 
 
 
• Sistemas de control 

computarizado clásico 
•  Pronósticos con 

suavización 
exponencial doble 

 
 
 
• Sistema de control 

simple  
• Promedio móvil  
• Evitar agotados y 

excesos de inventario  
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5.1.2  Análisis de datos históricos y patrones de demanda. El análisis de los 

datos históricos de demanda es fundamental para la correcta selección del 

método de pronósticos y su puesta en marcha. Existen muy diversos patrones 

de demanda. 

 

Grafica 1.  Demanda perpetua o uniforme 
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Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p. 40. 
  
Grafica 2.  Demanda Creciente 
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Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p.  42.  
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Grafica 3.  Demanda Decreciente 

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001. p. 
43. 
 
En las Gráficas 1, 2, 3  se han representado los datos de demanda contra tiempo y 

se ha dibujado la tendencia de la demanda mediante regresión lineal simple. 

Existe un método de pronósticos adecuado para cada uno de estos patrones de 

demanda, el cual debe experimentarse y evaluarse con la utilización de datos 

históricos. 

 

5.1.2.1  Selección del sistema  y simulación de pronósticos. En primera 

instancia, la selección del período de pronóstico, del horizonte de planeación y del 

intervalo de pronóstico debe hacerse de acuerdo con el sistema bajo estudio y sus 

características particulares.  

 

Cuando se dispone de datos históricos suficientes, se puede realizar lo que se 

denomina una simulación del pronóstico, lo cual es muy útil para escoger el 

sistema de pronósticos adecuado. El método inicia tomando los datos observados 

en un cierto periodo de tiempo anterior al presente, el cual se utiliza para estimar 

los parámetros del modelo de pronósticos que se va a aplicar. El proceso de 

pronósticos se inicia entonces a partir de un cierto tiempo anterior al presente, y se 

simula como si se hubiera hecho en forma real, con la ventaja de que ya se 

dispone de datos reales de demanda, pues ésta ya ocurrió. Esto permite evaluar el 

comportamiento del sistema de pronósticos bajo análisis a través del cálculo de 
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los errores de pronóstico, variando ciertos parámetros hasta obtener aquellos 

valores que producen los menores errores. Después de realizado este proceso, se 

fijan los parámetros óptimos hallados y se inicia el pronóstico real propiamente 

dicho. Al cabo de cierto tiempo se puede repetir este proceso para mantener 

actualizados los parámetros óptimos del sistema de pronósticos que se esté 

aplicando. Este método permite comparar diversos métodos de pronósticos entre 

sí y diversos parámetros al interior de un método específico. 

 

Como una guía, el sistema de pronósticos a escoger depende en gran parte del 

patrón de demanda observado a través de datos históricos.  

Tabla 1.  Los sistemas de pronósticos y el patrón de demanda 

PATRÓN DE DEMANDA SISTEMA DE PRONÓSTICO 

RECOMENDADO 

Perpetua o uniforme Promedio móvil o suavización exponencial 

simple 

Con tendencia creciente o 

decreciente 

Suavización exponencial doble 

Estacional o periódica Modelos periódicos de Winters 

Demandas altamente 

correlacionadas 

Métodos integrados de promedios móviles 

auto regresivos (ARIMA) 

Errática (ítems clase A de bajo 

movimiento) 

Pronóstico combinado de tiempo entre la 

ocurrencia de demandas consecutivas y la 

magnitud de las transacciones individuales 

 

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios e 
Introducción a los Pronósticos de la Demanda. Cali: Universidad del Valle, 2001.  
p. 48. 
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La Tabla 1 resume las relaciones más comunes entre el sistema de pronósticos y 

el patrón de demanda, aunque de nuevo, se trata de una primera aproximación a 

la decisión definitiva, ya que ésta siempre depende de la naturaleza del sistema 

bajo estudio.  

 

5.1.3  Suavización Exponencial Doble. La suavización exponencial doble tiene 

en cuenta la posible tendencia (creciente o decreciente) de la demanda, ya que el 

modelo subyacente es el siguiente: 

                                          

                          t21T εtbbx ++=                                     2.8 

donde: 

xT  = Valor real u observación de la demanda en el período T (tal como se 

definió anteriormente). 

b1 =  Una constante que representa la componente constante de la demanda. 

b2 =   Una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 

(creciente o decreciente, de acuerdo con su signo). 

εt   =    Una variable aleatoria con media cero y varianza 2

εσ > 0 desconocida.  

Esta variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de     

pronosticar. 

 

Ahora se trata de nuevo de estimar los dos parámetros b1 y b2 para así poder 

pronosticar demandas futuras, ya que estas presentan la componente constante, 

determinada por b1 y el componente de tendencia, determinado por b2. 

La primera ecuación que rige la suavización exponencial doble es: 

 

( ) 1TTT Sα1xαS
−

−+=    2.9 
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Esta ecuación es la misma utilizada en la suavización simple, Si sólo se aplicara 

esta expresión al modelo subyacente presentado en la Ecuación 2.8  se obtendría 

lo siguiente: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( )[ ]∑

∑

−

=

−

=

−

−=+−+=

−+−=

1T

0k
0

T
21

k

1T

0k
0

T
kT

k
T

α1β  donde   ,SβkTbbβα

Sα1xEα1αSE

 

 

Si T → ∞ , entonces: 

( ) [ ] ∑∑
∞

=

∞

=

−+=
0k

k
2
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21

k
T kβbαTbbβαSE  

Para procesar esta ecuación, sea inicialmente: 
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∞
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Por lo tanto: 

( ) [ ]
( )

( ) ( )
( )

( ) 221T

222T1T

22
0k

21
k

T

b
α
β

TbbSE

β1
β

bα
β1

1
bbαSE

β1
β

bαTbbβαSE

−+=

−
−

−
+=

−
−+= ∑

∞

=

 

Y así: 

                         ( ) ( ) 2TT b
α
β

xESE −=    2.10 

Obsérvese, por lo tanto, que si ST se aplicara al modelo descrito en la ecuación 

2.8,  entonces no sería un estimador insesgado de xT. Para resolver este problema 

se aplica de nuevo el operador ST a la expresión 2.9, obteniéndose lo siguiente: 

 

                                [ ] ( ) [ ]2
1TT

2
T Sα1SαS

−
−+=          2.11 

 

La ecuación 2.11  significa que se aplica de nuevo el operador de la suavización 

exponencial simple al resultado de la simple, utilizando la misma constante de 

suavización α. De aquí proviene el nombre de suavización “doble”. Este nuevo 
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valor se bautiza con el nombre de [ ]2

TS  para indicar que se está realizando el 

mismo proceso por segunda vez (no confundir con la función cuadrática; no se 

trate del cuadrado de ST). 

Un análisis semejante al realizado anteriormente para ST revela que: 

                                           [ ]( ) ( ) 2T
2

T b
α
β

SESE −=       2.12  

Despejando E(xT) de 2.10 , se obtiene: 

                                   ( ) ( ) 2TT b
α
β

SExE +=                2.13 

Por otra parte, 2.12 de se obtiene: 

                                        ( ) [ ]( )[ ]2
TT2 SESE

β
α

b −=     2.14     

Por lo tanto, un buen estimador de b2 sería: 

                                       ( ) [ ][ ]2
TT2 SS

β
α

Tb −=
∧

                                 2.15  

Reemplazando 2.14 en 2.13 se obtiene: 

( ) ( ) ( ) [ ]( )[ ]

( ) ( ) [ ]( )2
TTT

2
TTTT

SES2ExE

SESE
β
α

α
β

SExE

−=

−+=
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Un buen estimador xT es, por lo tanto: 

                              [ ]2
TTT S2Sx −=

∧

                          2.16 

Nótese que: 

( ) ( ) [ ]( )2
TTT SES2ExE −=ˆ   

( )

( ) TbbxE

b
α
β

b
α
β

Tbbb
α
β

Tbb2xE

21T

2221221T

+=









−−+−








−+=

ˆ

ˆ
 

Por lo tanto, Tx̂  es un estimador insesgado de xT. 

Para efectos de pronósticos τ  períodos adelante, basados en el período T, una 

ecuación razonable sería la siguiente: 

( ) ( )TbτxTx 2TτT ˆˆˆ +=
+

 

Reemplazando 2.15 y 2.16 en esta expresión, se obtiene la siguiente ecuación: 

                   ( ) [ ]2
TTτT S

α1
τα

1S
α1
τα

2Tx 








−
+−









−
+=

+ˆ                2.17              

Esta ecuación se utiliza en suavización exponencial doble para calcular el 

pronóstico de demanda τ  períodos adelante, basado en los valores ST y [ ]2

TS  

correspondientes al actual período T. 
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5.1.3.1  Iniciación de la suavización exponencial doble. Si se observan las 

expresiones 2.9 y 2.11, se concluye que para poder calcular los pronósticos se 

requiere conocer los valores iniciales S0 y [ ]2

0S  para estimar estos valores se 

procede de la siguiente forma. En el tiempo T el intercepto con el eje y en el origen 

se estimaría así: 

( ) ( )TbTTbx 21T ˆˆˆ +=  

Entonces:  

( ) ( )TbTxTb 2T1 ˆˆˆ −=  

Reemplazando 2.15 y 2.16  en la expresión anterior, se obtendría: 

( ) [ ] [ ]( )2
TT

2
TT1 SS

β
α

TS2STb −−−=ˆ  

Si se toma el origen de coordenadas para iniciar el pronóstico en T=0, se obtiene 

de la anterior expresión y de la ecuación 2.15 el siguiente sistema de ecuaciones, 

donde ( )0ˆ1a  representa el intercepto con el eje y en el origen de coordenadas: 

( ) [ ]

( ) [ ]( )2

002

2

001

SS
β

α
0b̂

S2S0â

−=

−=
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                                  [ ] )0(ˆ
1

2)0(ˆ
210

2 bbS 






 −
−=

α

α
                       2.19 

Es muy importante notar que en las expresiones 2.18 y 2.19 se obtiene lo 

siguiente: 

( ) =0ˆ1a  Estimación del valor constante alcanzado por la demanda (corte con el eje 

y), determinado con base en la regresión lineal de datos históricos, 

referido al sistema de coordenadas de donde se van a iniciar los 

pronósticos, y 

( ) =0ˆ
2b  Estimación de la pendiente de la tendencia de la demanda (creciente o 

decreciente) determinada con base en los datos históricos, la cual no 

cambia con relación al sistema de coordenadas utilizado. 

A partir de datos históricos, se obtiene una primera estimación del corte con el eje 

y, ( )0ˆ1a ,y una estimación de la pendiente, ( )0ˆ
2b . El corte inicial  ( )0ˆ1a , con el eje y 

debe transformarse al nuevo sistema de coordenadas desde donde se va a iniciar 

el pronóstico mediante la siguiente ecuación: 

 

                                       ( ) ( ) ( )0bm0a0b 211 ˆˆˆ +=                 2.20 

 

donde m es el número de periodos utilizados con base en datos históricos para 

estimar los valores iniciales ( )0ˆ1a  y ( )0ˆ
2b  . El valor de ( )01̂b  así obtenido puede 

finalmente utilizarse en las ecuaciones de 2.18 y 2.19 para iniciar el sistema de 

pronósticos. 
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5.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

5.2.1    Los Sistemas de Inventarios 

 

5.2.1.1   Factores de importancia para mantener en la empresa. Algunos 

factores por los cuales los inventarios tienen una importancia fundamental para el  

funcionamiento de las organizaciones, desde el punto de vista de la gestión 

administrativa y de la competitividad de la empresa son los siguientes: 

 

� Una gran proporción de los activos corrientes de las empresas está 

representada en inventarios. 

 

� El mantenimiento y manejo de los inventarios es costoso para las 

organizaciones. 

 

El manejo de los inventarios tiene un impacto significativo en la gestión 

administrativa, ya  que afecta directamente a los estados financieros de la 

empresa, como son el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. 

Igualmente, algunos indicadores de eficiencia importantes pueden verse 

significativamente afectados, tales como la relación entre activos corrientes y 

pasivos corrientes, y el Retorno sobre la Inversión (ROI) 

 

 

              
Inventario Cobrar por  Cuentas  Fisicas sExistencia

  Vendidosproductos los de oCostVentas
ROI

++

−
=      2.33 

 

Claramente se observa la influencia del nivel de inventario sobre este indicador de 

eficiencia, el cual es muy comúnmente utilizado por la administración. 
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Existen diversas razones por las cuales es ventajoso que una empresa mantenga 

inventarios de materias primas y/o productos terminados. 

 

5.2.1.2   Ventaja de Mantener Inventarios 

 

� Mejoramiento de servicio al cliente: en el sentido de satisfacer sus órdenes 

directamente del inventario disponible, sin producir despachos pendientes u 

órdenes perdidas. Al mejorar el servicio al cliente, puede incluso producirse un 

aumento en las ventas. 

 

� Reducción de costos de producción, de compra y/o de transporte: de una 

forma indirecta, a través de la producción o compra de lotes más grandes y más 

homogéneos, con los cuales se logran economías de escala en la cadena de 

suministro. Adicionalmente, puede pensarse en realizar compras de lotes mayores 

a bajo costo actual, en anticipación de un alza de precios en el futuro. Desde este 

punto de vista, el costo de llevar el inventario es dominado por los ahorros 

potenciales producidos por las economías de escala, los bajos precios de compra 

y las posibles condiciones de pago y financiación de los inventarios. 

 

� Reducción de costos de operación: al reducir el impacto de la variabilidad de 

los tiempos de producción y transporte. 

� Implementación de mecanismos para responder a factores externos o internos 

inesperados: tales como huelgas, demoras excesivas en el envío de materiales, 

desastres naturales, etc. 

 

5.2.1.3  Desventajas de Mantener Inventarios 

 

� Absorción excesiva de capital sin adicionar un valor significativo al producto: 

Desde este punto de vista, algunos analistas consideran los inventarios como un 

desgaste innecesario. 
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� Enmascaramiento de problemas de calidad: los cuales pueden permanecer 

ocultos y tardar mucho tiempo en ser corregidos. 

 

� Dificultad para el diseño integrado de las cadenas de abastecimiento: al 

establecer "islas" con intereses propios que ocasionan la suboptimización del 

sistema como un todo. 

 

El nivel de inventarios que le conviene mantener en la Empresa depende de 

muchos aspectos, principalmente de la naturaleza de la organización y de la 

evaluación que la administración haga de las ventajas y desventajas de tenemos. 

El punto está obviamente en la cantidad de inventario que debe mantenerse y en 

su correcta administración, con el objeto de mejorar la competitividad de la 

organización sin sacrificar recursos innecesariamente. 

 

Debe recordarse siempre que el corte arbitrario de los inventarios para aumentar 

su rotación puede ser un gran error, que puede degenerar en un pésimo servicio al 

cliente y, eventualmente, en la quiebra de la organización. Por ello, la reducción de 

inventarios debe analizarse cuidadosamente dentro del marco del sistema bajo 

estudio 

 

Históricamente, se ha dado un proceso en el que ha cambiado radicalmente el 

pensamiento humano y de las organizaciones con respecto a la tenencia de 

inventarios: 

 

� Hace alrededor de 300 años, el tener inventarios era una medida de riqueza, A 

comienzos del siglo pasado se enfatizó la liquidez de los inventarios y la rapidez 

de la rotación del inventario, indicador de eficiencia dado por: 
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($) periodo el durante Promedio Inventario
)($/Periodo Periodicas  Ventasde Costo

  Inventario de Rotacion =     2.34 

 

 

Es muy importante notar la inconveniencia de utilizar este indicador en forma  

aislada, ignorando el nivel de servicio a los clientes y los indicadores financieros 

de los inventarios. 

 

5.2.1.4 Inventario de Seguridad. Una cuestión administrativa importante se 

refiere a cual es la cantidad de inventario de seguridad requerida. Esta cuestión 

resulta más compleja en el caso de elementos de demanda dependiente, que en 

la demanda independiente. El inventario de seguridad deberá reducirse, y 

finalmente suprimirse, a mediada de que las causas de incertidumbre sean 

eliminadas. La política habitual consiste en usar un inventario de seguridad para 

los artículos finales y para los elementos comprados, como un medio de 

protección contra las fluctuaciones en lo s pedidos de los clientes y contra la poca 

fiabilidad de los proveedores de componente, y consiste también en tratar de usar 

ese inventario lo menos posibles en el caso de productos intermedios. El objetivo 

consiste en mantener un nivel mínimo de inventarios planeados igual a la cantidad 

del inventario de seguridad. 

 

5.3 PLAN AGREGADO 

 

5.3.1 Planeación Agregada. El plan agregado proporciona un "panorama 

general". Sobre la base de la demanda del pronóstico de ventas y el plan de 

capacidad, el plan agregado establece niveles de inventarios, rangos de 

producción y estimados del tamaño del total de la mano de obra, de la operación 

sobre una base mensual durante aproximadamente los siguientes 12 meses. Se 

centra en agregados, no específicos. Se consideran las categorías de productos, 

no los artículos individuales. Al completarse, el plan agregado con frecuencia 
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señala dos decisiones básicas: la  mejor tasa de producción general a adoptar y el 

número global de obreros a emplearse durante cada período dentro del horizonte 

del tiempo de planificación. Y tiene como objetivo: 

 
� Minimizar costos y maximizar ganancias 

� Maximizar el Servicio al Cliente 

� Minimizar la inversión en inventario 

� Minimizar los cambios en la tasa de producción 

� Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo 

� Maximizar la utilización de planta y equipo 

 

Nos permite tener un panorama a largo plazo y así hacer uso de las siguientes 

estrategias: 

 

Alternativas reactivas 

 
� Ajuste de la fuerza de trabajo 

• Contratar 

• Despedir 

 

� Variación de la fuerza de trabajo 

• Horas extras 

• Horarios reducidos  

� Inventario de previsión 

• Estabilización de carga 

• Costo de mantener stock 

 

� Programación de vacaciones 

• Período fijo en el año 

• Variable o forzado 
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� Subcontratistas 

 

� Acumulación de pedidos, órdenes atrasadas y faltantes 

 

Alternativas Agresivas 
 
• Productos Complementario 

• Políticas de Precios 

 

Esta alternativa busca modificar la demanda y/o los requisitos de recursos.. 

 

Estrategias de Persecución: 

 

� Modificación del nivel de la fuerza de trabajo 

• no requiere inversión en inventarios 

• no modifica horarios: horas extras o reducción 

• costo de ajustes 

• distanciamiento del personal 

• problemas de calidad y productividad 

 

� Modificando la tasa de producción 

• horas extras 

• horario abreviado 

• vacaciones 

• outsourcing 

 

Esta estrategia se acopla a la demanda durante el horizonte de planificación 
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Estrategias de Nivel: 

 

� Nivel constante de la fuerza de trabajo 

 

• no contratar ni despedir 

• horarios abreviados durante los períodos de menor actividad 

• uso de horas extras 

 

� Nivel constante de la tasa de producción 

 

• programar los períodos de vacaciones 

• formar un inventario de previsión 

• permitir órdenes atrasadas 

• planificar las horas extra 

 

Estrategia Mixta: 

 

� Debe reflejar el entorno y los objetivos de planificación de la organización 

� Aplicación de una gama de alternativas reactivas 

� No limitarse a nivelar  

 

• La fuerza de trabajo 

• La tasa de producción 

 

Para que este plan se pueda implementar se requiere de compromiso de las áreas 

funcionales y un buen trabajo en equipo para poder llevarlo ala practica. 
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5.4 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS) 
 

5.4.1  Plan Maestro de Producción. El programa maestro de producción es un 

vínculo entre las estrategias  generales de la empresa y los planes tácticos 

mediante los cuales esta alcanza sus metas. El MPS proporciona información 

esencial para áreas funcionales, como: operaciones, marketing y finanzas. 

 

5.4.1.1   Proceso de Programación Maestra de la Producción. La Figura 4 

muestra el proceso de elaboración de un programa maestro de producción. La  

función de  operaciones deberá crear primero un MPS provisional, que servirá 

para averiguar si este permite cumplir el programa con los recursos  (por ejemplo, 

capacidad de maquinas,  mano de obra, horas extras y subcontratistas) 

designados para el efecto en el plan de producción agregado. Operaciones revisa 

el MPS hasta que logra ajustar un programa que satisfaga todas la limitaciones 

presentes en materia de recursos, o bien hasta que se convenza que no será 

posible desarrollar un programa factible. En este ultimo caso, el plan de 

producción deberá ser revisada para ajustar los requisitos de producción o 

aumentar los recursos autorizados. Una vez que un prospecto factible del MPS 

haya sido aceptado por los directivos de la planta, operaciones tomara como punto 

de partida el MPS así autorizado y lo utilizara como los datos de entrada para la 

planificación de requerimiento de materiales. A continuación, operaciones podrá 

determinar los programas específicos para la producción y el ensamble de 

componentes, los datos reales sobre rendimiento, como los niveles y los faltantes 

de inventario, serán datos de entrada para elaborar el  próximo prospecto de MPS, 

en el cual el proceso de elaboración del programa maestro de producción se 

repetirá.  
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Figura 3.  Proceso de Programación Maestra de Producción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GARZÓN, Alfonso. Material de estudio. Materia: Gestión de operaciones. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2001.  p. 15. 
 
5.4.1.2   Interfaces Funcionales. Operaciones necesita información de otras 

áreas funcionales para desarrollar un MPS con el cual sea posible alcanzar los 

objetivos y la metas de la organización incorporadas al plan de producción. Aun 

cuando los programas maestros de producción estén sometidos a continua 

revisión, los cambios deberán hacerse con pleno conocimiento de sus 

consecuencias.  

 

Con frecuencia, los cambios introducidos al MPS requieren recursos adicionales, 

como cuando se incrementa la cantidad de pedido de un producto. Muchas 

compañías se enfrentan con frecuencia a esta situación, y el problema es mayor 

cuando el cliente importante esta involucrado en el. A menos que se autoricen 

mas recursos para el producto en cuestión, se dispondrá de menos recursos para 

otros productos, lo cual pondrá en peligro sus respectivos programas. Algunas 

compañías han dispuesto que los vicepresidentes de Marketing y manufactura 

deben autorizar conjuntamente cualquier cambio significativo al MPS, a fin de 

garantizar la resolución mutua de ese tipo de cuestiones. 

 

Plan de 
producción 
autorizado 

NO 
Prospecto de 

programa 
maestro de 
producción 

¿Están 
disponibles 
los recursos? 

SI
+ 

Programa Maestro 
de Producción 

Autorizado 
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Otras áreas funcionales suelen usar el MPS para su planificación habitual, 

Finanzas utiliza el MPS para estimar presupuestos  y flujo de efectivo, Marketing lo 

emplea para proyectar el efecto de cambios de la mezcla de productos sobre la 

capacidad de la empresa, a fin de satisfacer las demandas de los clientes y 

administrar programas de entrega de artículos, Manufactura lo utiliza para estimar 

los efectos de los cambio introducidos en el MPS sobre las cargas de actividad, en 

estaciones de trabajo cuya importancia es decisiva.   

 

5.4.1.3  Desarrollo de un Programa Maestro de Producción. El proceso de 

desarrollar un programa maestro de producción incluye lo siguiente: (1) calcular el 

inventario a la mano y (2) determinar las fechas y la magnitud de las cantidades de 

producción de productos específicos.  

 

Paso 1: Calcular los inventarios proyectados a la mano, lo cual es equivalente a 

efectuar una estimación de la cantidad de inventario disponible cada periodo 

(semanas, días, horas etc.), una vez que la demanda haya sido satisfecha.  

 

 

Este cálculo es semejante al del inventario proyectado ala mano en el registro del 

MRP y sirve esencialmente para el mismo propósito. Es posible que en algunos 

periodos no aparezca en el MPS una cantidad para un producto, porque ya existe 

el inventario suficiente del mismo para los requerimientos proyectados en este 

periodo, la persona que elabora el programa utilizara el factor que sea mayor (ya 

sea el pronostico o los pedidos registrados de los clientes), reconociendo que el 

pronostico esta sujeto a errores, si los pedidos  reales registrados exceden el 

Inventario 
proyectado a 

la mano al 
final de este 

periodo 

= 

Inventario a 
la mano al 

final del 
último  

periodo 

+ 

Cantidad 
en el MPS 
pendiente 
al inicio del 

periodo 

- 
Requerimientos 

proyectados 
este periodo 

2.34 
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pronostico, la proyección será mas precisa cuando la persona que realiza el 

programa utiliza los pedidos registrados, porque estos últimos representan una 

cantidad conocida. Inversamente, si el pronóstico excede los pedidos registrados 

para un periodo, el propio pronóstico proporcionara una estimación más acertada 

que los requerimientos de ese periodo, porque algunos pedidos no habrán llegado 

todavía. 

 

Si al aplicar esta formula nos da un numero negativo en la fila del inventario 

proyectado a la mano esto no indica un faltante de producto en este periodo.  

 

Paso 2: Determinar las fechas y la magnitud de la cantidades en el MPS. La meta 

consiste en mantener un saldo no negativo en el inventario proyectado a la mano. 

Cuando se detecte escasez en el inventario, será necesario programar cantidades  

en el MPS adecuadas para compensarla.  

 

La primera cantidad en el MPS  deberá programase para el periodo en el cual el 

inventario proyectado a la mano refleje una escasez. Volviendo así a calcular el 

inventario proyectado al mano en el periodo que nos dio el valor negativo pero con 

la cantidad en el MPS, que depende de las políticas de pedido de cada compañía, 

el programador continua hasta encontrar otro periodo donde se presente un valor 

negativo, dicho valor representa la segunda cantidad del MPS, y así 

sucesivamente.  

 

El cuadro del MPS consta de 5 filas y de n columnas que indican la cantidad de 

periodos a programar, como se dijo anteriormente el periodo puede ser en años, 

meses, semanas, días etc. Figura 2.9  

 

En la  primera fila va el valor del pronostico para ese periodo, en la segunda fila va 

el valor del pedido de los clientes registrados, en la tercera fila se coloca el valor 

que nos arroja el calculo del inventario proyectado a la mano, en la cuarta fila va la 
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cantidad del MPS que se llena cuando en la tercera fila se refleja una secases, y 

en la quinta y ultima fila va el inicio del MPS que es el mismo valor de la fila 

anterior pero se retrocede los días en que se demora la entrega de dicho producto 

y representa el periodo en que se debe comenzar a fabricar.  

 

Cuadro 2. Programa Maestro de Producción 
 

                      Política de Pedido:     
Producto:  Tiempo de Entrega:    
  

SEMANAS  
    

PERIODO 
 
Cantidad a la 
Mano: 

1 2 3 4 5 

Pronostico      

Pedido de  
Clientes  
(Registrados) 

   

Inventario  
Proyectado  
a la Mano 

   

Cantidad en  
el MPS 

    

Inicio del 
MPS 

     

Fuente: GARZÓN, Alfonso. Material de estudio. Materia: Gestión de operaciones. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2001.   p. 18. 
  

5.5  PLANIFICACIÓN DE MATERIALES MRP 

 

5.5.1 Ventajas de la Planificación de Requerimientos de Materiales. Durante 

varios años, muchas compañías trataron de administrar la producción y la entrega 

de inventarios de demanda dependiente mediante sistemas ideados para la 

demanda independiente pero el resultado muy pocas veces fue satisfactorio. Por 

eso se desarrollo la planificación de los requerimientos de materiales (MRP), un 
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sistema computarizado de información, destinado específicamente a administrar 

inventarios de demanda dependiente y a programar pedidos para 

reabastecimiento. El sistema RMP permite que las empresas reduzcan sus niveles 

de inventarios, utilicen mejor su mano de obra y sus instalaciones, y mejoren su 

servicio al cliente.  Estos éxitos se deben a tres ventajas: 

 

� El uso de pronósticos estadísticos para componentes con demanda 

aglomerada da lugar a grandes errores. El intento de compensar esos errores 

incrementando los inventarios de seguridad resulta costoso y no garantiza que 

vaya a ser posible evitar los faltantes. El sistema MRP calcula la demanda 

dependiente de componentes de los programas de producción de sus elementos 

padres, con lo cual proporciona un pronóstico mas acertado de los requisitos de 

componentes. 

 

� Los sistemas MRP proporcionan a los administradores información útil para 

planificara las capacidades y estimar los requisitos financieros. Los programas de 

producción y las compras de materiales pueden traducirse en requerimientos de 

capacidad y en montos monetarios, y también pueden proyectarse en los periodos 

de tiempo en los cuales se van a presentar. Las personas que realizan la 

planificación suelen usar la información de los programas correspondientes al 

elemento padre, para identificar las fechas en los cuales es posible que los 

componentes necesarios no estén disponibles a causa de secases en termino de 

capacidad, retrasos del proveedor en la entrega de sus productos y  otros motivos 

similares. 

 

� Cada vez que se produce un cambio en los programas de producción de los 

elementos padres, los sistemas MRP actualizan  automáticamente la demanda 

dependiente y los programas de abastecimiento de inventario de componentes. El 

sistema MRP alerta a los planificadores en cuanto se requiere alguna acción para 

cualquier componente. 
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5.5.2 Datos de Entrada para la Planificación de Requerimiento de Materiales. 

Los datos de entrada clave de un sistema MRP son: una base de datos con lista 

de materiales, programa maestro de producción MPS y una base de datos con 

registro de inventarios, con esta información, el sistema MRP identifica las 

actividades que deben realizar los distintos departamentos de operaciones para 

que el programa no se retrase, por ejemplo expedir nuevas ordenes de 

producción, ajustar cantidades de pedido y atender en forma más expedita los 

pedidos tardíos. 

 

Un sistema MRP traduce el programa maestro de producción y otras fuentes de 

demanda, como demanda independiente para parte de repuestos o artículos de 

mantenimiento, y los expresa como requisitos para todos los subconjuntos, 

componentes y materias primas que se necesitaran con el fin de producir los 

elementos padres requeridos para la operación. Este proceso se conoce como la 

explosión  MRP porque, por medio de el, los requisitos de varios productos finales 

se convierten en un plan de requerimiento de materiales en el cual se especifica 

los programas de reabastecimiento para todos los subconjuntos, componentes y 

materias primas que se necesitaran en la elaboración de los productos finales. 

 

� Lista de Materiales 

 

El programa de reabastecimiento de materiales para un componente se determina 

a partir de los programas de producción de sus respectivos elementos padres. Por 

lo tanto  el sistema necesita información precisa sobre la relación padre-

componente. La lista de materiales (BOM) del ingles (bill of materils) es un registro 

donde figura todos los componentes de un articulo, las relaciones padre-

componente y las cantidades de uso derivadas de los diseños de ingeniería y de 

procesos. Cuatro términos que se emplean con frecuencia para describir los 

elementos de un inventario son: Elementos Finales, elementos intermedios, 

subconjuntos y elementos comprados. Por lo general un elemento final es el 
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producto terminado que se vende al cliente; es un padre o también pertenece al 

nivel 1, pero no es un componente. Un elemento intermedio es el que por los 

menos tienen un padre y un componente. Algunos productos tienen varios niveles 

de elementos intermedios; el padre de un elemento intermedio también es un 

elemento intermedio. Un subconjunto es un elemento intermedio que es 

ensamblado a partir de más de un componente. Un elemento comprado no tienen 

componentes porque proviene de un proveedor, pero si tiene uno o varios padres. 

 

� Programa Maestro de Producción (MPS) 

 

Es el segundo insumo que se requiere para elaborar un plan de requerimiento de 

materiales, el cual explica en detalle cuantos elementos se producirán dentro de 

periodos de tiempo específicos. En el se dividen el plan de producción agregado 

en programas de producción específicos. La figura 3.0 muestra como se subdivide 

el plan agregado para una familia de leches, (Referencia 900), en el programa 

maestro de producción semanal correspondiente a cada producto especifico. En 

este caso, las cantidades programadas se indican en la semana en la cual 

deberán ser enviadas a la planta de producción para iniciar el ensamble final al fin 

de cumplir con las fechas de entrega prometidas al cliente. 

 

• Las sumas totales de las cantidades incluidas en el MPS deben ser iguales 

a las del plan de producción agregado. Esta congruencia entre los planes es 

deseable en virtud del análisis económico que se realiza para obtener los 

resultados del plan agregado. 

 

• Las cantidades agregadas de producción deben asignarse en forma 

eficiente en el curso del tiempo. La persona a cargo de la planificación debe 

seleccionar los tamaños de lotes para cada tipo de producto, considerando 

diversos factores económicos, como los costos de preparación de la producción y 

los costos de manejo de inventarios. 
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Cuadro 3. Programa Maestro de Producción para una familia de productos 
 

 Abril Mayo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

San 

Fernando  

900 

150     150   

Perla 900    120   120  

Comfandi 

900 

 200 200  200   200 

Plan de 
producción 
agregado 
para la 
familia de 
productos 

 

670 

 

670 

Fuente: GARZÓN, Alfonso. Material de estudio. Materia: Gestión de operaciones. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2001.  p. 18. 
 

• Las limitaciones de la capacidad por ejemplo, las referentes a las maquinas,  

la mano de obra, al espacio de almacenamiento o al capital de trabajo, pueden ser 

el factores que determine el marco temporal  y la magnitud de las cantidades del 

MPS. La persona que este a cargo de realizar la planificación debe percatarse de 

estas limitaciones, reconociendo que algunos tipos de productos requieren mas 

recursos que otros y estableciendo el marco temporal y la magnitud de las 

cantidades de producción de acuerdo con eso. 

 

Las cantidades iniciales en el MPS se utilizan en el sistema MRP para determinar 

los componentes necesarios para respaldar el programa.  

 

� Registro de Inventarios 

Los registros de inventario son insumo final  del MRP y las transacciones de 

inventarios representan los bloques de construcción fundamentales de los 



 

 63 
 

registros actualizados. Entre esas transacciones figuran la expedición de nuevos 

pedidos, la recepción de las entregas programadas, el ajuste de las fechas de 

vencimiento de las recepciones programadas, los retiros de inventarios, la 

cancelación de pedidos, la correlación de los errores de inventario, el rechazo de 

embarques y la verificación de las perdidas por concepto de desperdicio y por la 

devolución de elementos de inventarios. Rastrear debidamente esas 

transacciones es esencial para mantener registros precisos de los saldos de 

inventario a la mano y las recepciones programadas como se requiere para tener 

un MRP eficaz. 

 

En el registro de inventarios el futuro se divide en una serie de periodos que se 

conoce como casilleros de tiempo. El propósito de un registro de inventario 

consiste en seguir la pista de los niveles de inventarios y las necesidades de 

reabastecimiento de componentes. La información que aparece en el registro de 

inventario, clasificadas en etapas de tiempos, esta conformado por lo siguiente: 

 

� Requerimientos Brutos 

� Recepciones Programadas 

� Inventario proyectado a la mano 

� Recepciones planeadas 

� Emisiones planeadas de pedido 

 
Requerimientos Brutos.  Los requerimientos brutos son la demanda total 

proveniente de todos los planes de producción de padres. En ello también se 

incluye la demanda que por otros conceptos no suelen contabilizarse, como la 

demanda de partes de repuestos para unidades que ya han sido vendidas. Las 

cantidades iniciales de MPS correspondientes a cada uno de los padres se suman 

a fin de obtener los requerimientos brutos de cada semana. El sistema MRP 

trabaja con fechas de emisión para programar la producción y la entrega de 

componentes y subconjuntos. Su lógica de programa a previsto la remoción de 

todos los materiales requeridos de l inventario por medio de una orden de 
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producción de un elemento padres al inicio del tiempo de entrega de dicho 

elemento (cuando la persona a cargo de la programación expide por primera vez 

la orden para la planta de producción). 

 

Recepciones Programadas. Tenga presente que las recepciones programadas 

(conocidas a veces como pedidos abiertos) son pedidos que ya fueron 

presentados pero todavía no se han completado. Si se trata de un elemento 

comprado, la recepción programada se podría encontrar en una de varias etapas: 

en vais de ser procesada por el proveedor, en transito hacia el comprador o siendo 

inspeccionada por el departamento de revisión del comprador. Si producción debe 

elaborar dicho elemento en la planta, el pedido en cuestión se podría encontrar en 

pleno procesamiento en la planta de producción, en espera de la llegada de algún 

componente, aguardando en una fila de espera o en vía de ser llevado a la 

siguiente operación.  

 

Inventario Proyectado a la Mano.  Es una estimación de la cantidad de 

inventario disponible cada periodo, una vez que los requerimientos brutos han sido 

satisfechos. El inventario inicial, que aparece como la primera entrada indica el 

inventario proyectado ala mano que estaba disponible en le momento en que se 

hizo el registro. Igual que en el caso de las  recepciones programadas, se hace 

anotación por cada uno de los retiros y recepciones reales, a fin de actualizar la 

base de datos MRP. Después, cuando el sistema MRP genere el registro revisado, 

aparecerá el inventario con sus valores correctos. Otras entradas de la fila 

muestran el inventario esperado en los periodos futuros. El inventario proyectado a 

la mano se calcula de la misma forma que el inventario proyectado a la mano del 

MPS. 

 

 

 

Saldo del 
inventario 
proyectado a 
la mano al 
final del 
periodo t 

= 
inventario a 
la mano al 
final del 
periodo t-1 

+ 

Recepciones 
programadas 
o planeadas 
en el periodo t 

- 

Requerimientos 
brutos en el 
periodo t 2.35 
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El cálculo proyectado a la mano incluye la consideración de las recepciones 

planeadas, que son los pedidos aun no entregados a la planta productiva o al 

proveedor. En un periodo cualquiera nunca habrá simultáneamente una recepción 

programada y una recepción planeada. 

 

Recepciones Planeadas. Los planes para la recepción de nuevos pedidos 

impedirán que el saldo proyectado a la mano descienda por debajo de cero. La fila 

correspondiente a la s recepciones planeadas se desarrolla de la siguiente forma: 

 

1.  La proyección del inventario por periodo a la mano prosigue hasta que se 

presente una escasez. El término de la recepción planeada inicial esta 

programado para el periodo en la cual se ha proyectada la escasez. La adición de 

la recepción recién planeada deberá elevar el saldo proyectado a la mano, de 

manera que este sea igual o mayor que cero, es mayor que cero cuando el 

tamaño del lote exceda los requisitos del periodo para la cual se ha planeado su 

llegada. 

 

2.  La proyección del inventario a la mano continúa hasta que se sobreviene la 

siguiente escasez. Dicha escasez indica que ha llegado el momento en el cual se 

necesita la segunda recepción planificada.  

 

Este proceso se repite hasta el final del horizonte de planificación, avanzando 

columna por columna hasta el registro MRP (anotando las recepciones 

planificadas según se requiere y completando la fila del inventario proyectado la 

mano). 

 

Emisiones Planeadas de Pedido. Indica cuando deberá emitirse un pedido por 

una cantidad específica de un elemento. Debemos colocar la cantidad 

correspondiente a la emisión planeada del pedido en el casillero del tiempo 

apropiado. Para lograrlo, tendremos que suponer que todos los flujos de inventario 
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(recepciones programadas, recepciones planeadas y requerimientos brutos) se 

presentan en el mismo punto temporal dentro de un periodo de tiempo. En algunas 

empresas se supone que todos los flujos se presentan la principio de un periodo 

de tiempo; en otras, se consideran que tienen lugar al final de un periodo de 

tiempo determinado o quizás a la mitad de dicho periodo. Independientemente de 

cuando se suponga que se presentan los flujos, podemos encontrar la fecha de 

emisión restando el tiempo de entrega, de la fecha de recepción. Ejemplo, si hay 

un faltante en la semana 4 se programa que llegue el producto para esa misma 

semana pero el pedido se debe hacer teniendo en cuenta el Lead Time del 

proveedor, digamos que en este caso es de dos semanas, entonces el pedido se 

debe hacer la semana 2. 

 

5.5.3 Factores de la Planificación. Los factores de la planificación en un registro 

MRP desempeñan un papel importante par el redimiendo general del sistema 

MRP. Mediante la manipulación de estos factores, los gerentes pueden realizar 

ajustes finos en sus operaciones de inventario. En este  punto, discutiremos la 

planificación del tiempo de entregas, la regla referente al tamaño del lote y, 

finalmente, el inventario de seguridad. 

 

� Planificación del Tiempo de Entrega 

 

Es una estimación del periodo de tiempo que transcurre entre el momento en que 

se presenta un pedido para comprar un articulo y el momento en que es recibido 

en el inventario. La precisión es importante en la planificación del tiempo de 

entrega. Si un artículo llega al inventario antes de que se necesite, su presencia 

elevara los costos de manejo de inventario. Si un articulo llega demasiado tarde, 

puede producirse faltantes, costo de expedición excesivos o ambas cosas. 

 

Cuando se trata de artículos comprados, la planificación del tiempo de entrega es 

el margen del tiempo necesario para recibir un embarque de proveedor despees 
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de haber enviado el pedido, e incluye el tiempo normal requerido para presentar 

dicho pedido. Frecuentemente la fecha de entrega esta estipulada en el contrato 

de compra. En el caso de artículos que se fabrican en la propia planta, la 

planificación del tiempo de entrega consiste en las siguientes estimaciones: 

 

� Tiempo de preparación 

� Tiempo de procesamiento 

� Tiempo para manejo de materiales entre ambas operaciones  

� Tiempo de espera 

 

Será necesario estimar todos esos tiempos para cada una de las operaciones 

incluidas en la ruta que seguirá el producto. La estimación del tiempo de 

preparación, de procedimiento y de manejo de materiales puede ser relativamente 

sencilla, pero estimar el tiempo de espera correspondiente al equipo para manejo 

de materiales o a una maquina que habrá de realizar una operación en particular, 

suele ser más difícil. En una instalación de flujo flexible, como un taller de 

maquinas, la carga de trabajo del taller varía considerablemente a lo largo del  

tiempo, haciendo que los tiempos de espera efectivos para un pedido en particular 

presenta grandes fluctuaciones. Por lo tanto, la estimaron de tiempo de espera en 

una instalación de flujo flexible es muy importante para el calculo del tiempo de 

entrega planificado. Sin embargo, en una instalación con flujo de línea, por 

ejemplo, una planta de ensamblado, las rutas que siguen los productos están mas 

estandarizadas y el tiempo de espera resulta más previsible; por lo tanto, en 

términos generales, el tiempo de espera es una proporción menos significativa de 

la planificación de los tiempos de entrega. 
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 6. MARCO METODOLÓGICO 

  

6.1 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

6.1.1 Administración de la Producción. En el siguiente diagrama se muestra 

claramente los efectos que unidos hacen que la planeación sea posible. 

 

Como primer elemento esta el plan de negocios que como se menciono 

anteriormente, resulta de la integración del plan de ventas, los objetivos y 

estrategia de la compañía, trabaja con un horizonte a largo plazo en este caso un 

año. Con el plan de negocios y los pronósticos se puede llevar a cabo el plan 

agregado que es quien se encarga de darnos a conocer la necesidades de 

capacidad, el paso siguiente es conocer las necesidades reales de cada producto 

y se hace por medio del plan maestro de producción (MPS) y por ultimo conocer 

las necesidades de materia prima que se conoce por medio de la explosión de 

materiales en el plan de requerimientos (MPR). 

 

Una vez integrado todo este sistema se logra obtener la administración de la 

producción fundamental para efectividad y eficiencia de la empresa que busca 

adquirir mayor control de sus procesos y recursos optimizando su estructura de 

costos. 
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Figura 4.  Diagrama de la Administración de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  PRODUCTOS 

 

La empresa objeto de estudio es una procesadora de leche que viene 

desarrollando operaciones desde hace 9 años la cual no ha contado hasta la 

actualidad con un proceso  organizado de  planeación de  producción lo que  ha 

traído diferentes problemas mencionados en el capitulo 4.  La empresa ha tenido 

un desarrollo muy importante en la región y a incursionado en diferentes cadenas 

de autoservicio en todo el país logrando posicionarse de manera muy importante 

en el mercado pasteurizador;  debido a esta y otras razones INDUCOLSA S.A en 

la actualidad ya no solamente procesa leche sino que también a desarrollado y 

comercializado diferentes productos derivaos de la leche. Es así como también 

INDUCOLSA  S.A.  ha sido reconocida a nivel internacional, otorgándole la 

DATOS VENTAS 

ANALIZAR COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA  

CALCULAR PRONÓSTICO 

PLAN AGREGADO 

MPS 

MRP 

INVENTARIOS 
M.P PT 

ESTRATEGIAS Y 
OBJETIVOS  

PRESUPUESTO 
DE VENTAS  

PLAN DE 
NEGOCIOS  
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licencia para procesar y comercializar  Jugo Tampico en sus diferentes 

presentaciones.  

 

Es así que hoy en día INDUCOLSA procesa los siguientes productos: 

 

6.2.1  Familias de Productos. De acuerdo a su similitud en el proceso de 

producción los productos se clasifican en tres grandes familias: 

 

� Familia Pasteurizada. Referencias sometidas al proceso de pasterización que 

se caracterizan porque las proteínas solo soportan un nivel de alcohol al 75% 

antes de destruirse; su empaque es en bolsa tradicional  transparente que permite 

el paso de la luz por esta razón se debe conservar refrigerada  A esta familia 

pertenecen las siguientes referencias: 

 

o Leche San Fernando X250ml 

o Leche San Fernando X500ml 

o Leche San Fernando X750ml 

o Leche San Fernando X1000ml 

o Leche San Fernando X1000ml 

o Leche San Fernnandox1000ml Light 

o Leche Olímpica X1000ml 

o Leche Comfandi X1000ml 

 

� Familia UHT. Referencias sometidas al proceso de pasterización y 

esterilización que se caracterizan porque  las proteínas de la leche no se 

destruyen bajo la prueba de alcohol al 78%  y su empaque es en una bolsa 

especial que no permite que la luz penetre; en el caso de la tetra pack  se empaca 

en caja. A esta familia pertenecen las siguientes referencias, 
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o Leche San Fernando X200ml 

o Leche San Fernando X450ml 

o Leche San Fernando X680ml 

o Leche San Fernando X900ml 

o Leche San Fernando X900ml Light 

o Leche San Fernando X900ml Deslactosada 

o Leche Perla X200ml 

o Leche Perla X680ml 

o Leche Perla X900ml 

o Leche Perla X900ml Light 

o Leche Comfandi X900ml 

o Leche Comfandi X900ml Light 

o Leche Tetra Pack X1000 Entera 

o Leche Tetra Pack X1000 Light 

o Leche Tetra Pack X1000 Deslactosada 

o Avena San Fernando X200ml 

o Avena San Fernando X900ml 

 

� Familia Jugos. A esta familia pertenece todas las bebidas que están bajo 

el nombre de Tampico.  Entre ellas tenemos: 

 

o Jugo Tampico Bolsa 300ml X15 

o Jugo Tampico Bolsa X1000ml 

o Jugo Tampico Garrafa X150ml 

o Jugo Tampico Garrafa X240ml 

o Jugo Tampico Garrafa X1000ml 

o Jugo Tampico Garrafa X2000ml 

o Jugo Tampico Garrafa X4000ml 
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En total se manejan 32 referencias que quedaron analizadas y cubiertas por el 

proceso de programación y planeación para efectos. Como ejemplo para ilustrar 

como funciona el programa, se tomara la referencia Leche San Fernando X900ml 

de la familia UHT, referencia que de acuerdo a  la clasificación ABC posee una 

participación 49.9%  en ventas,  convirtiéndose en unos de los productos estrellas 

de la compañía. 

 

6.3 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

6.3.1 Recolección de Datos. Para obtener la información indispensable de este 

trabajo se procedió hacer una recopilación de datos históricos de las ventas de los 

últimos 12 meses (1 Julio de 2004 a 31 Julio de 2005) con la finalidad de obtener 

la participación de cada una de la referencias y así poder llevar a cabo la 

clasificación ABC y de ahí en adelante el proceso de pronósticos y planeación. 

Esta información se obtuve de los archivos del departamento de ventas 

confrontados con los archivos de despachos. 

 

6.3.2   Clasificación ABC. Una vez recolectada y procesada la información se 

llevo a cabo la clasificación ABC para conocer a cuales referencias era necesario 

aplicar un sistema de pronósticos. Esta calcificación se hizo para las 32 

referencias tomando como parámetros la cantidad vendida por año en unidades vs 

precio  y para efectos de este trabajo solo se muestra  la calcificación de la familia 

UHT  en donde se encuentra la referencia ejemplo (Ver Anexo B) 



 

 73 
 

Cuadro 4. Clasificación ABC de la Familia UHT 

CLASIFICACION ABC LECHE UHT 
PRODUCTO Q/AÑO $/Unidad $/Q % ABC 

SAN FERNANDO  
1000 

      
1.397.612 

       
1.000,0 

 
1.397.612.000 

                  
66 A 

SAN FERNANDO  
900 

        
936.465 

         
930,0 

    
870.912.450 

     
41 A 

SAN FERNANDO  
900 LIGHT 

        
204.680 

         
930,0 

    
190.352.400 

                    
9 B 

PERLA 900 
        

199.425 
         

930,0 
    

185.465.250 
                    

9 B 

300X15 
        

181.740 
         

550,0 
      

99.957.000 
                    

5 B 
SAN FERNANDO  
750 

        
108.538 

         
800,0 

      
86.830.400 

                    
4 B 

SAN FERNANDO  
200 

        
210.388 

         
400,0 

      
84.155.200 

                    
4 B 

SAN FERNANDO  
680 

        
108.578 

         
600,0 

      
65.146.800 

                    
3 B 

PERLA 1000 
          

67.864 
       

1.000,0 
      

67.864.000 
                    

3 B 

G/2000 
          

28.794 
       

2.350,0 
      

67.665.900 
                    

3 B 

G/1000 
          

30.011 
       

2.150,0 
      

64.523.650 
                    

3 B 

G/4000 
          

16.175 
       

3.000,0 
      

48.525.000 
                    

2 C 
SAN FERNANDO  
500 

          
75.565 

         
500,0 

      
37.782.500 

                    
2 C 

SAN FERNANDO  
450 

          
75.826 

         
500,0 

      
37.913.000 

                    
2 C 

SAN FERNANDO  
250 

          
83.260 

         
300,0 

      
24.978.000 

                    
1 C 

BOTE 150 
          

54.844 
         

400,0 
      

21.937.600 
            

1 C 

B/1000 
          

18.959 
       

1.100,0 
      

20.854.900 
                    

1 C 

BOTE 240 
          

39.993 
         

500,0 
      

19.996.500 
                 

0,9 C 

PERLA 200 
          

40.646 
         

400,0 
      

16.258.400 
         

0,8 C 

PERLA 900 LIGHT 
          

17.543 
         

930,0 
      

16.314.990 
                 

0,8 C 
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  Continuación. Cuadro 4. Clasificación ABC de la Familia UHT 
CLASIFICACION ABC LECHE UHT 

PRODUCTO Q/AÑO $/Unidad $/Q % ABC 
SAN FERNANDO  
900 DESLACTO 

          
16.920 

       
1.000,0 

      
16.920.000 

                 
0,8 C 

AVENA 200 
          

28.680 
         

500,0 
      

14.340.000 
                 

0,7 C 

AVENA 900 
            

9.032 
       

1.100,0        9.935.200 
                 

0,5 C 

OLIMPICA 1000 
          

11.586 
       

1.000,0 
      

11.586.000 
                 

0,5 C 

COMFANDI 1000 
          

11.908 
       

1.000,0 
      

11.908.000 
                 

0,6 C 

PERLA 680 
          

10.882 
         

600,0        6.529.200 
         

0,3 C 

COMFANDI 900 
            

6.195 
         

930,0        5.761.350 
                 

0,3 C 
TETRA PACK 
ENTERA 

            
5.217 

       
1.300,0        6.782.100 

                 
0,3 C 

SAN FERNANDO  
1000 LIGHT 

            
8.450 

       
1.000,0        8.450.000 

                 
0,4 C 

COMFANDI 900 
LIGHT 

            
3.807 

         
930,0        3.540.510 

                 
0,2 C 

TETRA PACK LIGHT 
            

2.260 
       

1.300,0        2.938.000 
                 

0,1 C 
TETRA PACK 
DESLAC 

            
1.476 

       
1.500,0        2.214.000 

                 
0,1 C 

TOTAL 
      

2.615.707 
        

30.430 
 

2.128.338.300 
                

100   
 

Este cuadro muestra todos los productos objetos de estudio los cuales están 

clasificados por colores para identificar los de más alta rotación a los de más baja 

rotación es así como los que están en color rosado pertenecen a la calcificación A  

siendo los más importantes. Las naranjas son los ítems que pertenecen a la 

clasificación B que se caracterizan por tener una participación en ventas 

considerable y son importantes, por ultimo tenemos las referencias de clasificación 

C con una baja participación en ventas y por lo regular baja rotación. 
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6.3.3 Desarrollo del Pronóstico 

Grafica 4. Demanda de Leche San Fernando UHT 900 para 350 días 
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La gráfica 4 muestra una etapa del proceso la cual consiste en conocer el 

crecimiento de la demanda y así poder seleccionar el sistema de pronósticos mas 

adecuado para este tipo de producto. La grafica muestra una demanda creciente 

con una leve pendiente de 1.29. Dado su comportamiento una de los métodos a 

seleccionar es de Suavización Exponencial Simple pero por seguridad se toma el 

modelo de Suavización Exponencial doble ya que este es mucho más sensible al 

cambio de la demanda permitiendo reaccionar más rápidamente. 

 

6.3.3.1 Método de Suavización Exponencial Doble. El Cuadro 5 muestra las 

demandas de los 52 días, que comprende desde el 1 de Mayo al 22 de Junio de 

2005 de la referencia San Fernando  900 UHT, los cuales se utilizaran para la 

estimación inicial de los parámetros del sistema de pronósticos. 
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Cuadro 5. Datos de demanda de 52 días. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en esta información se realiza una regresión lineal inicial (ver Anexo C) 

para estimar los valores de )0(â1  y )0(b̂2 , situando el origen del día 1 de Mayo de 

2005. La ecuación de regresión obtenida da como resultado con corte )0(â1 = 

1984,58824 y una pendiente )0(b̂2 = 0,65384523. 

DIA DEMANDA DIA DEMANDA 
1 1712 27 2141 
2 2082 28 2213 
3 1973 29 2011 
4 2103 30 2313 
5 1810 31 1925 
6 1972 32 1888 
7 1723 33 2066 
8 2204 34 2314 
9 2042 35 1905 

10 1993 36 2091 
11 1913 37 1764 
12 2030 38 1969 
13 1774 39 2018 
14 1861 40 2156 
15 2077 41 1890 
16 2025 42 2019 
17 1887 43 1673 
18 2105 44 2121 
19 1821 45 1950 
20 2354 46 1998 
21 2210 47 1870 
22 2136 48 2139 
23 1890 49 1763 
24 2117 50 2070 
25 1712 51 2059 
26 2231 52 2018 
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Para arrancar el pronostico a partir del día 23 de Julio de 2005 es necesario 

determinar los valores iniciales 0S  y [ ]2
0S . Sin embargo, debe primero calcularse 

)0(ˆ
1b  con base en el nuevo sistema de coordenadas localizada al comienzo del día 

23 de Julio de 2005.  

 

El valor de )0(b̂2 , o sea la pendiente, no varia de acuerdo con la estimación de la 

regresión lineal y es igual a 0,65384523, calculada anteriormente. Así con base a 

la ecuación 2.20, para m = 52, se obtiene: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) Cajas  2018.58820b̂

84523)(52)(0.6531984.588240b̂

0b̂m0â0b̂

1

1

211

=

+=

+=

 

 

Las demandas de la referencia San Fernando 900 UHT a partir del día 53 (día 23 

de Julio de 2005 considerada como el día 1 de la simulación del pronóstico) se 

muestra en el Cuadro  6. 
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CajasS

S

CajasS

S

3206,1979

)6584523.0(
2.0

2.01
258824.1984

9729.1981

)65384523.0(
2.0

2.01
58824.1984

2

0

2

0

0

0

=








 −
−=

=








 −
−=

Cuadro 6. Datos de Demanda (33 días entre los meses de Julio-Agosto de 2005) 
 

DIA DEMANDA DIA DEMANDA 
1 1822 18 2082 
2 2041 19 1891 
3 1695 20 2064 
4 2135 21 1674 
5 2086 22 2218 
6 2015 23 2269 
7 1888 24 2025 
8 2062 25 2089 
9 1738 26 2056 

10 1904 27 1679 
11 2085 28 2103 
12 2100 29 2012 
13 1991 30 2120 
14 2076 31 1934 
15 1712 32 2056 
16 2153 33 1679 
17 2036   

  

 

Ahora se pueden aplicar las ecuaciones 2.18 y 2.19 para estimar los valores de 

arranque mencionados. (Se toma un valor de α = 0.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando estos valores iniciales, se puede aplicar la ecuación 2.17 para simular 

los pronósticos para los días 53-74 (22 días en total), cada vez utilizando un valor 
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de 1=τ , entonces el pronostico para la semana T=1 se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Pronostico Día 1  =  ( ) [ ]2

TTτT S
α1

τα
1S

α1

τα
2Tx̂ 









−
+−









−
+=

+
 

P. Día 1  = ( ) 3206.1979
0.21

0.2(1)
19729.1981

0.21

0.2(1)
2Tx̂ τT 









−
+−









−
+=+

 

Pronostico Dia 1  =  ( ) =
+

Tx̂ τT 1985,2421 Cajas 

 

Los valores de S1  y S1
2 para calcular el pronóstico del día 2 se determinan con 

base en las ecuaciones 2.9 y 2.11 una ves conocida la demanda 1, 1X , así: 

 

( )

( )

( )

Cajas9435,1949S

)(1981,9729 0.211822) (0.2)(S

S α1xαS

S α1xαS

1

1

01T

1TTT

=

−+=

−+=

−+= −

 

 

 

[ ] ( ) [ ]

[ ] ( ) [ ]

[ ] ( )

[ ] Cajas4747,1973S

)(1979.3206 0.211949,9435) (0.2)(S

Sα1SαS

Sα1SαS

2

T

2

1

2

01

2

T

2

1TT

2

T

=

−+=

−+=

−+=
−
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Con estos nuevos valores se determina el valor del pronóstico del día 2 y se 

continúa así sucesivamente. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 6. 

Cabe a notar que el valor de α se puede optimizar por medio de la herramienta 

“Solver” para minimizar el ECM, al utilizarlo dio como resultado un valor de alpha 

optimo de: α=0.01, para una desviación estándar mínima de 163,8662 cajas de 

leche San Fernando UHT 900. Este mismo procedimiento se aplico a todas y cada 

una de las referencias estudiadas (ver Anexo D) 

 

Cuadro 7. Tabla de pronósticos y de inventario de seguridad Leche San Fernando 

UHT 900 en cajas. 

Día 
T 

Demanda ST ST2 Pronostico Error Error 
Absol 

Error 
Cuadra 

0   1919,8576 1855,1269         
1 1822 1918,8772 1855,7644 1985,2421 -163,42 163,42 26704,79 
2 2041 1920,1033 1856,4078 1982,6276 58,85 58,85 3463,40 
3 1695 1917,8477 1857,0222 1984,4421 -289,90 289,90 84041,23 
4 2135 1920,0166 1857,6521 1979,2875 155,45 155,45 24165,20 
5 2086 1921,6781 1858,2924 1983,0110 103,16 103,16 10642,59 
6 2015 1922,6153 1858,9356 1985,7042 29,69 29,69 881,33 
7 1888 1922,2735 1859,5690 1986,9382 -98,50 98,50 9702,92 
8 2062 1923,6729 1860,2100 1985,6113 76,61 76,61 5868,49 
9 1738 1921,8112 1860,8260 1987,7768 -250,28 250,28 62638,50 

10 1904 1921,6309 1861,4341 1983,4123 -79,63 79,63 6340,89 
11 2085 1923,2611 1862,0524 1982,4358 102,22 102,22 10448,20 
12 2100 1925,0255 1862,6821 1985,0881 114,61 114,61 13134,88 
13 1991 1925,6843 1863,3121 1987,9986 2,91 2,91 8,49 
14 2076 1927,1905 1863,9509 1988,6866 87,62 87,62 7676,87 
15 1712 1925,0382 1864,5618 1991,0690 -279,11 279,11 77903,75 
16 2153 1927,3204 1865,1894 1986,1255 167,14 167,14 27934,23 
17 2036 1928,4042 1865,8215 1990,0791 45,62 45,62 2080,87 
18 2082 1929,9423 1866,4627 1991,6190 90,60 90,60 8208,07 
19 1891 1929,5529 1867,0936 1994,0631 -103,06 103,06 10622,00 
20 2064 1930,8952 1867,7316 1992,6431 71,14 71,14 5060,84 
21 1674 1928,3219 1868,3375 1994,6967 -321,13 321,13 103125,46 
22 2218 1931,2187 1868,9663 1988,9121 229,09 229,09 52481,25 
23 2269 1934,5969 1869,6226 1994,0998 274,94 274,94 75594,03 
24 2025 1935,5018 1870,2814 2000,2275 24,86 24,86 617,99 
25 2089 1937,0329 1870,9490 2001,3810 87,23 87,23 7608,68 
26 2056 1938,2239 1871,6217 2003,7843 52,35 52,35 2740,12 
27 1679 1935,6325 1872,2618 2005,4988 -326,41 326,41 106544,66 
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Continuación. Cuadro 7. Tabla de pronósticos y de inventario de seguridad Leche 
San Fernando UHT 900 en cajas. 

 
Día 
T 

Demanda ST ST2 Pronostico Error Error 
Absol 

Error 
Cuadra 

28 2103 1937,3088 1872,9123 1999,6433 103,62 103,62 10736,61 
29 2012 1938,0539 1873,5637 2002,3557 9,47 9,47 89,69 
30 2120 1939,8760 1874,2268 2003,1956 117,07 117,07 13704,28 
31 1934 1939,8155 1874,8827 2006,1883 -72,36 72,36 5236,29 
32 2056 1940,9756 1875,5436 2005,4042 50,42 50,42 2542,37 
33       2007,0685       
    Sumas 

 
4038,4502 

 
778548,9608 

 Alpha 0.01  MAD o ECM  122,3773 23592,3928 

   Desviación Estándar Diaria  152,972 153,5982 
  

 

De acuerdo al Cuadro 7, se concluye que después de aplicar el método de 

Suavización Exponencial Doble  se calculo el pronóstico del día 33. 

 

6.3.4   Inventarios. Con la desviación estándar del error cuadrático que se arroja 

el la tabla anterior se calcula el inventario de seguridad el cual sirve de colchón 

para cuando la demanda tenga un pico inesperado y se calcula de la siguiente 

forma:  

Inventario de Seguridad =   kσL  Donde; 

σL= σe (L)
0.5

  

 

L: Lead Time de producción 

K: Factor de Seguridad 

σ: Desviación Estándar 

 

El factor de seguridad se calcula de estableciendo una política de servicio, en este 

caso se toma un P1  del 90% (0.9), que es la probabilidad de no tener agotados en 

el inventario, dando un Pu(k) = 1 - P1 , del 0.1 (10%) que nos arroja la probabilidad 
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de tener agotados en el inventario, este valor se lleva a la tabla 1.3 (Anexo H), 

donde se relaciona el valor de k . Esto se ve mejor en la campana de Gauss. 

 

Figura 5. Campana de Gauss  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el caso de la Referencia Leche UHT 900 San Fernando  el Lead Time es de 4 

días y con un nivel de servicio del 90%,  política de la compañía, da un factor de 

seguridad (k) igual a 1.28 y se utiliza una desviación estándar estimada mediante 

la raíz cuadrada del error cuadrático medio sobre los 33 días de simulación del 

inventario. Entonces el inventario de seguridad es: 

 

( )( )

Cajas  393.2113 Seguridad de Inventario

45982.15328.1Seguridad de Inventario

=

=
 

 

Nótese Como la Suavización Exponencial doble permite seguir la tendencia de la 

demanda de la referencia San Fernando  900 UHT, pero no permite predecir las 

variaciones aleatorias de la demanda alrededor de su tendencia,  a la cual se 

responde con el inventario de seguridad. 

 

Si la demanda es superior al inventario máximo en un día dado, entonces se 

genera un faltante. La grafica No. 5 muestra la demanda, el pronóstico y el 

Probabilidad de tener 
agotados 

Probabilidad de No 
tener agotados 

90% 10% 
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inventario máximo vs  tiempo. Observase que la curva del inventario máximo es 

“paralela” a la curva del pronóstico desplazada 393,2113 cajas hacia arriba. En 

este caso no se genera ningún faltante. Entonces el nivel de servicio es igual a    

1-(0/33) = 100%. 

 

Grafica 5. Demanda, Pronósticos e inventario Máximo vrs tiempo leche UHT San 

Fernando 900. 
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6.3.5 Desarrollo del Plan Agregado. El siguiente paso es conocer el plan 

agregado sale a partir de los pronósticos los cuales se traman como base para 

generar el presupuesto de ventas que el departamento de mercadeo emite cada 

año.  

 

Para efectos del Plan Agregado se toma el presupuesto de ventas en Unidades 

por mes como lo indica el Cuadro 8.  
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Cuadro 8. Presupuesto de Ventas en Unidades de las familias de Ene-Dic de 2006 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 8 se tiene el presupuesto de ventas para el año 2006  que se utiliza 

para la realización del plan agregado el cuál nos arroja la capacidad promedio que 

se debe tener disponible para llevar a cabo dicho presupuesto familia por familia y 

por ende el recurso humano y materias primas necesarias. 

 

En el Cuadro 9 se halla la producción promedio de la familia UHT a partir del 

presupuesto mensual de ventas dividido los días hábiles de producción a fin de 

hallar la producción mínima requerida diaria para cumplir con dicho presupuesto. 

 

FAMILIIAS PASTEURIZADA LECH UHT JUGO TAMPICO 

MESES TOTAL UND TOTAL UND TOTAL UND 
Enero 2.310.757 3.792.874 1.793.482 
Febrero 2.421.452 3.958.610 1.805.441 
Marzo 2.537.741 4.133.110 1.817.997 
Abril 2.659.900 4.316.804 1.831.180 
Mayo 2.792.895 5.472.395 1.845.022 
Junio 2.932.540 6.289.976 1.859.555 
Julio 3.079.167 7.276.311 1.874.814 
Agosto 3.233.126 8.484.548 1.890.835 
Septiembre 3.394.782 9.990.200 1.907.656 
Octubre 3.564.521 11.901.749 1.925.318 
Noviembre 3.742.747 14.376.460 1.943.861 
Diciembre 3.929.884 17.644.015 1.963.331 
TOTAL AÑO 36.599.513 97.637.052 22.458.492 
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Cuadro 9. Producción promedio de la Familia UHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el Cuadro 9 se toma el presupuesto en unidades de la familia UHT y los días 

hábiles de producción totales con el objetivo de hallar el requerimiento promedio y 

así observar en que meses se tiene sobrantes y fáltenles de capacidad y con esta 

información se toman las dediciones gerenciales tal como se muestra en la grafica 

6. 

 

Requerimiento Promedio = Demanda Total / Días totales de Producción 

                                         = 82.206.844/311= 264.331 Unidades/Día 

 

MESES 

PRESUPUESTO 

VENTAS UNIDADES 

DIAS DE 

PRODUCCION 

HABILES 

Enero 3.792.874 26 

Febrero 3.958.610 24 

Marzo 4.133.110 27 

Abril 4.316.804 25 

Mayo 5.472.395 27 

Junio 6.289.976 26 

Julio 7.276.311 25 

Agosto 7.148.123 27 

Septiembre 6.878.452 26 

Octubre 8.457.892 26 

Noviembre 10.892.545 26 

Diciembre 13.589.752 26 

Total 82.206.844 311 
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Grafica 6.  Histograma de prosupuestos y requerimientos de capacidad promedio 
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Después de tener el gráfico visualmente se puede detectar que en los meses de 

Enero-Junio se tiene sobrantes de capacidad mientras que en los meses de Julio 

a Diciembre se tiene faltantes de capacidad por lo tanto se deben tomar 

estrategias como las que se muestra en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Estrategias de planeación agregada 

Cuadro 10. Estrategias de planeación agregada  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SARRIA, Mónica. Material de estudio. Materia: Planeación de la 
Producción. Suplemento. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 1998.  p. 10. 
 

 

Estrategias de planeación agregada

Posibles alternativas Posibles alternativas
Estrategia en temporada baja en temporada alta

1.  variar la FT Despidos Contrataciones      
para  acoplar a la Demanda

2. Variar la Tasa de                        Despidos, jornadas cortas      Contratación, horas de 
Pn para acopl. a la Demanda extras, vacaciones                   subcontratación

3.  FT constante  No despidos, producir No contratar, agotar
Inventario anticipado, Inventario anticipado,
jornad. cortas, vacaciones     H. extras,                  

subcontratación                                                               
Ords. atrasadas, faltantes

4.  Tasa de Despidos, producir Contratar, agotar 
producción constante            Inventario anticipado, Inventario anticipado, 

jornad. cortas, vacaciones       H. extras,            
subcontratación,

Ords. atrasadas, 
faltantes
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En el Caso de INDUCOLSA, para el próximo año se tomo la estrategia 4 que 

consiste mantener la tasa de producción constante y variar la fuerza de trabajo en 

los días de alta y baja producción. 

 

Esto se hace con el fin de optimizar el proceso productivo y tener respuesta a los 

cambios a largo plazo, teniendo en cuenta los costos que esto acarrea, como son: 

 

� Costos de Horario Regular 

� Costos de Horas Extras 

� Costos de Contratación y despidos 

� Costos de Manejo de Inventario 

� Costos por ordenes atrasadas y faltantes 

 

6.3.5   Plan Maestro de Producción y Requerimiento de Materiales. El Plan 

Agregado presenta la gama general de operaciones por familia mensual y el Plan 

Maestro especifica exactamente que se producirá por referencia y en caso de este 

negocio día a día. 

 

Define al mismo tiempo los requerimientos de las diferentes áreas funcionales: 

 

� Ventas: fechas de entrega acordadas con los clientes. 

 

� Finanzas: minimizar el costo del inventario 

 

� Administración: maximizar la productividad y el servicio al cliente, minimizar  

costos.   

 

� Producción: programa nivelado y mínimos tiempos de preparación e                

improductivos 
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6.3.6.1   Desarrollo del Plan Maestro de Producción MPS. Los datos de entrada 

del  MPS se tienen en cuenta por referencia y son: 

 

� Demanda  (pronostico) 

� Inventario Disponible 

� Inventario de Seguridad 

� Lote Económico 

� Lead Time de Producción 

 

Cuadro 11. Plan Maestro de Producción de la Leche San Fernando  UHT 900 UHT 

 

 

  

 

En el Cuadro 11 se muestra el desarrollo de MPS para la referencia San 

Feranando 900 UHT el cual se interpreta de la siguiente manera. El día Lunes 

10/10/05 se tiene 2210 cajas, dato del pronostico para este día, adicionalmente se 

tiene un inventario disponible de 697 cajas el cual no alcance para cumplir con 

toda la demanda quedando un fáltenle -1513 cajas, en la casilla de emisiones 

planeadas el usuario digita la cantidad necesaria que debe llegar ese día para 

Fecha  07-10-05 08-10-05 09-10-05 10-10-05 11-10-05 

  Vie Sab Dom Lun Mar 
Demanda (prono)  2202 2207 1000 2210 2205 
Inv Inicial   6500 4298 2091 1091  

Inv. Seguridad 
EOQ= 
2500 394 394 394 394 394 

Inv Disponible  6106 3904 1697 697  
Emisiones Planea     2500  

Inv Fianal   3904 1697 697 -1513  

Pedido a Fabrica  2500 0 0 0 0 

Inv Disponible = 1381 Cajas 
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evitar el faltante teniendo en cuenta el lote económico que para este caso son 

2500 cajas. El sistema automáticamente genera el pedido a la fabrica (Programa 

de Producción) teniendo en cuenta el lead time de producción (Ver Anexo F). 

 

Adicionalmente, después de que el usuaria digita la emisión planeada el programa 

automáticamente calcula nuevamente el inventario inicial, el inventario disponible y 

el inventario final que será el inventario inicial del siguiente día, en este caso son 

1381 cajas.  

 

Este programa esta proyectado a 3 semanas y nos indica la capacidad utilizada en 

cada maquina por día, con el fin de  conocer a corto plazo las limitaciones que se 

pueden presentar en cuanto a capacidad de producción, esto se conoce como el 

MPS inicial, el cual debe ser corregido ya sea produciendo los Domingos para 

aumentar la capacidad o compensándolo con la venta de otros productos que se 

tengan disponibles.  

 

Este mismo procedimiento se aplica para todas las referencias en todas las 

familias. (Ver Anexo F).  

 

6.3.5.2   Desarrollo del Plan de Requerimientos de Materiales MRP. Con el 

dato de pedido a fabricar del MPS se calcula el cuándo y cuánto se debe pedir de 

materia prima e insumos, esta función la hace el plan de requerimiento de 

materiales, en el caso de Inducolsa se hace el pedido a compras en un cuadro 

resumen  con un lead time de un día, como lo muestra el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Reporte de Requerimiento de Materiales  

  

 

De acuerdo con la casilla del pedido a fabrica del MPS, los insumos y materia rima 

necesarios para la producción del día Viernes 7 de Octubre se envían al reporte 

del MRP el cual calcula la información necearía y la sitúa el día Jueves 6 de 

Octubre ya que el Lead Time de los proveedores es de 1 día. Uno vez se tiene la 

información consolidada se envía a compras quien se encarga de continuar la 

operación (Ver Anexo F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA Lt 
06-Oct-

05 07-Oct-05 08-Oct-05 09-Oct-05 
  Jueves Viernes Sabado Domingo 
Total necesidad leche fresca para UHT 51750 0 0 0 

RECURSOS     
Total Cajas Leche 2500 0 0 0 

POLIETILENO EN Kg     
San Fernando  LE UHT bls 900 ml 16.6 0.00 0.00 0.00 
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7.  RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

7.1  PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN 

 

7.1.1 Proceso de Planeación 

 

� Plan agregado  

 

Para la realización del plan agregado se necesita el presupuesto de ventas, el plan 

de negocios, los objetivos estratégicos y la visión de la compañía la planta para los 

siguientes 12 meses, con el fin de conocer la tendencia de ventas y así poder 

conocer el requerimiento promedio para prever las temporadas bajas y altas y 

tomar estrategas que ayuden a cumplir con dichos requerimientos y que vayan en 

beneficio de la productividad e ingresos de la compañía. 

 

Para hacer el plan agregado se toma la información de ventas por familias y por 

semestres desglosándola mes a mes cruzándola y los días hábiles de producción, 

con estos dos datos se haya el requerimiento promedio y se llevan a un grafico 

que muestra  comportamiento de cada una de las familias en transcurso del 

tiempo. 

 

Este plan lo hace el jefe de planta junto con el jefe de ventas y se hace cada año. 

 

� Pronósticos 

 

EL objetivo de los ellos es conocer el posible comportamiento de los productos 

teniendo en cuenta los datos históricos de ventas. Una vez calculados diariamente 
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se tiene una información fundamental para la realización de MPS (Plan Maestro de 

Producción). 

 

Una vez obtenido los datos históricos de cada una de las referencias se procede 

hacer su ingreso al archivo en Excel llamado  Simulación de Pronósticos (Anexo 

D) para calcular el pronostico del  día siguiente, posteriormente se debe recalcular 

la constante de suavización α dándonos como resultado el nuevo inventario de 

seguridad. Este proceso se lleva acabo todos los viernes con cubrimiento semanal 

pero desglosado por días. 

 

Es responsable de este proceso es el área de planeación. Con esta información 

mas la información del inventario disponible de producto terminado y materias 

primas se lleva acabo el plan maestro de producción. 

 

� Plan maestro de producción (MPS) 

 

El objetivo del MPS es conocer la real necesidad ya el día a producir por 

referencia. 

 

Esto proceso se hace semanalmente los días viernes y tiene en cuenta el 

pronostico los inventarios disponibles de producto terminado, lead time, (tiempo 

que se demora producción en entregar el producto) y el lote económico. 

 

Para llevar a cabo el plan maestro de producción se debe abrir el programa en 

Excel denominado MPS & MRP, el usuario debe ingresar:  

 

• Se ingresan los datos de pedio de clientes y el pronóstico. 

 

• Inventario inicial en el primer día el resto se calculo automáticamente y nos 

muestra los faltantes los cuales anuncian el día en que debe llegar el producto a la 
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bodega este valor se sitúa en la casilla de emisiones planeadas teniendo en 

cuenta el lote económico 

 

• El programa automáticamente llena la fila de pedido a fábrica teniendo en 

cuenta el lead time de producción. Generando el programa de producción el cual 

va ir montado en la red para el que el jefe de producción tenga acceso al mismo y 

realizar la programación de la planta. 

 

Este plan tiene un alcance de un mes con el cual se tiene una visión a corto plazo 

de 3 semanas previendo posibles saturaciones en la capacidad de producción. 

(Ver anexo F). 

 

Responsable de esta operación el área de planeación. 

 

� Explosión de Materiales (MRP) 

 

El objetivo del MRP es dar a conocer la necesidades de matearía prima y recursos      

generados a partir del plan maestro de producción (MPS). 

 

El MRP en este caso lo que hace es generar un reporte de las necesidades de 

materia prima y recursos al departamento de compras quienes a su vez cruzan la 

información en le programa Visual quien tiene la información de materias primas 

disponibles y el lead time (tiempo que el proveedor se demora en entregar el 

producto) de cada proveedor, generando las ordenes de compra necesarias para 

recibir las materias primas faltantes. 

 

Esta información va ir colocada en la red para el departamento de compras y el 

departamento de agropecuario quienes se encargaran de ejecutar las órdenes de 

compra. 
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7.2 PONDERACIONES Y ALCANCES DEL PROYECTO  

 

De acuerdo a los modelos que se plantearon para  utilizar sobre el proyecto se 

tiene como resultado final lo siguiente:  

 

7.2.1 Método Antiguo y Propuesto de Trabajo: 

 

Cuadro 13. Método Antiguo y Propuesto de Trabajo  

MÉTODO ANTIGUO 
DE PLANEACION 

METODO PROPUESTO 
DE PLANEACION 

 
Plan Agregado:   No se tenia un plan 
agregado formal,  se hacia  un 
presupuesto de venta de cada una  
de las referencia. Este presupuesto 
se daba a conocer al jefe producción 
pero no se tomaba ninguna decisión 
sobre el mismo, por lo tanto no se 
conocía que podía suceder en la 
planta durante los próximos meses lo 
que ocasionaba un atrasos cuando 
llegaba los meses altos de 
producción ya que no se tenia 
previsto nada para contrarrestar la 
alta demanda. 
 
 
Pronósticos: Para conocer la 
tendencia de la demanda se tomaban 
los datos históricos y se sacaba un 
promedio el cual impedía tener un 
seguimiento real del comportamiento 
de la demanda, ocasionando muchos 
errores al momento de producir y 
entregar al cliente. 
 
 
 
 
 

 
Plan Agregado: El  Jefe de 
producción con el jefe de Ventas se 
reúnen cada año para analizar el 
comportamiento y la tendencia de la 
demanda mes a mes y con los datos 
de días hábiles y así hallar el 
requerimiento promedio y  llegar a 
decisiones fundamentales dentro del 
proceso de producción y 
cumplimiento de entregas a los 
clientes que conlleva a la a ejecución 
del presupuesto de ventas trazado 
para el año. Logrando así tener un 
conocimiento a futuro de los que 
sucederá. 
 
Pronostico: Se diseño un programa 
de pronósticos basado en el método 
Suavización Exponencial Doble el 
cual se acomoda de una mejor forma 
al tipo de demanda de este producto 
(demanda Uniforme). Con el 
pronóstico se logro hacer un 
seguimiento más sensible a los 
cambios de la demanda. 
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Plan Maestro de Producción: 
Para conocer cuanto pedir se tomaba 
el promedio de ventas de cada 
referencia se le restaba el inventario y 
según la rotación del producto se 
hacia el pedido a producción, esto  
traía como consecuencia que en 
muchas oportunidades se quedaran 
cortos de producto o que les sobrara 
mucho de otra referencia, 
incumpliendo con las entregas o  
perdidas de producto por baja 
rotación y vencimiento del mismo. 
 
 
 
 
Explosión de Materiales: 
Con el  pedido se alimentaba un 
cuadro en Excel donde se conocían 
las necesidades de leche por día, 
mas no se conocían las necesidades 
de   los demás insumos como 
polietileno, cajas, entre otros.  El 
departamento de compras al no 
conocer tales necesidades y para el 
no quedarse corto  mantenía altos  
inventarios de estos productos 
ocasionando sobre costo falta de 
liquidez y muchas ocasiones perdida 
de materiales. 
 
 
 
 

Plan Maestro de Producción: 
Se diseño el programa MPS  que 
teniendo en cuentas algunas 
variables, nos muestra con 
anticipación cuando se van a generar 
faltantes informando cuando se debe 
recibir producto. 
Otra ventaja es que el programa tiene 
un alcance de 3 semanas lo que nos 
da a  conocer si en algún momento 
no muy lejano podemos llegar a 
sobrepasar la capacidad de la planta, 
lo cual nos permite tomar decisiones  
para evitar atrasos o faltantes. 
Con este programa se genera el 
programa de producción. 
 
Explosión de Materiales: 
EL dato final de MPS alimenta el 
cuadró del programa del MRP  dando 
a conocer las necesidades netas de 
leche, polietileno, ingredientes 
adicionales y canastas. El dato de la 
leche va para el departamento  
agropecuario y el resto al 
departamento de compras 
alimentando el programa Visual  el 
cual se encarga de calcular  las 
necesidades reales de cada producto 
y conectar el pedido automáticamente 
con el proveedor. 
Este proceso se seguirá haciendo 
semanal como se venia haciendo 
anteriormente. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Al realizar la investigación del proyecto se encontró  que la planeación, 

programación de la producción y los inventarios de la Procesadora no tenían un 

control predeterminado para el desarrollo de estos en la empresa, incurriendo en 

errores al simular  pronósticos ya que se realizaban empíricamente y no tenían 

como base los datos históricos de tendencia ni el comportamiento de las ventas  

incurriendo en altos costos, incumplimiento de entrega de pedidos y altos 

inventarios.  

 

Se diseñó y aplicó un sistema de planeación y programación de la producción a 

partir de los pronósticos hallados en el método de suavización exponencial doble 

implementando el plan agregado, el  MPS y el MRP con los cuales se logro 

integrar las áreas de ventas, compras y producción reduciendo los inventaros de 

insumos y producto terminado en un 20% así como el incumplimiento que se tenia 

en la entrega de los pedidos. 

 

Se logró plantear e implementar un sistema de pronósticos de producción a través 

del método de suavización exponencial doble, el cual se acomoda al tipo de 

demanda del producto estudiado a partir del análisis de los datos históricos de los 

últimos 12 meses. (Demanda Uniforme) 

 

Se organizó un modelo de plan agregado con cobertura de 12 meses con base a 

la tendencia de la demanda la cual es analizada por el departamento de ventas  

quienes determinan el presupuesto y el plan de negocios que responde a los 

objetivos de la planeación estratégica de la empresa para cada año dando una 

visión a mediano plazo que permita la  toma de decisiones en el control de 

inventarios, producción y despachos.  
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Para llevar un control exacto sobre la planeación  se elaboro un programa 

denominado plan maestro de producción (MPS) el cual responde al cuanto y al 

cuando se debe hacer el pedido a la planta, a su ves este lleva a la explosión de 

materiales (MRP), informando a compras de las necesidades de materias primas e 

insumos  necesarios para la elaboración de los productos.  

 

Se calcularon los inventarios de seguridad que van acorde con la rotación de cada 

producto evitando que hubiesen faltantes en los productos que mas rotan y 

sobrantes en los que menos rotan, se llevo acabo la clasificación de los productos 

por el método ABC, también se implemento la política primeros en entrar primeros 

en salir que garantiza orden y rotación adecuado de acuerdo a las fechas de 

vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 98 
 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

�  Se recomienda centralizar  la información a través del departamento de 

planeación  de la compañía; es fundamental ya que este debe funcionar como eje 

central de coordinación entre las áreas de ventas, producción y compras 

suministrando la información que cada una necesita garantizando el suministro de 

materias primas, elaboración de los productos y entrega a tiempo de los mismos    

 

� Se recomienda que el programa de Pronósticos de ventas se lleve a 

cabalidad, cada ves que se cumpla el  ciclo del pronostico reemplazar los datos de 

ventas  en el día correspondiente para que nos brinde la información de manera 

eficiente y así lograr seguir la demande de una manera mas cercana  y tener un 

mejor control de os inventarios tanto de materia prima como de producto 

terminado para todos los productos, mostrando su crecimiento o decrecimiento 

logrando así tomar decisiones oportunas. 

 

� Se recomienda para la elaboración del  MPS y el MRP tener actualizado los 

datos de inventarios disponibles de materia prima y producto terminado  para así 

garantizar la efectividad del programa, es fundamental actualizar diariamente la 

información. 

  

� Realizar un estudio de distribución en planta para que los alimentos en la 

bodega se visualicen más fácilmente, adicional crear una ficha técnica de los 

productos para saber su rotación, fechas de entrada, fechas de vencimiento, 

características, etc. 
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� Se recomienda realizar un trabajo de integración entre las diferentes áreas a 

fin de crear una mentalidad de compañía y no como se presenta en la actualidad 

en donde cada área actúa como una isla independiente impidiendo alcanzar los 

objetivos de manera eficaz y eficiente, con esto también se lograría un mejor 

ambiente d e trabajo favoreciendo el desempeño de cada uno de los 

colaboradores de la compañía punto importante para garantizar el éxito de este 

trabajo. 
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Anexo A.  Gráfico de ventas por día  
 

 60 42 28 22 22 22 22 22 

 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 

DIA SFDO250 FFDO500 SFDO75
0 

SFDO100
0 

1000LIGH
T 

OLIMPICA PERLA 
1000 

1 162 152 235 2854 12 13 23 83 
2 128 123 200 2495 10 15 15 85 
3 167 142 222 2502 5 5 10 50 
4 151 141 218 2722 10 21 26 86 
5 177 148 213 2673 8 17 30 72 
6 153 144 217 2646 12 16 28 80 
7 148 153 219 2689 10 14 23 77 
8 123 122 188 2331 11 13 12 82 
9 177 156 266 3131 10 15 28 85 
10 152 141 209 2702 10 13 28 88 
11 153 139 211 2719 9 14 21 71 
12 145 138 204 2513 12 19 25 78 
13 148 153 216 2637 5 15 31 97 
14 122 124 187 2291 11 14 15 88 
15 171 154 245 2862 14 14 33 79 
16 146 141 188 2184 5 12 15 64 
17 149 142 211 2749 9 15 31 79 
18 154 144 190 2483 12 10 20 79 
19 147 139 208 2547 11 13 24 80 
20 119 120 177 2212 8 12 12 91 
21 175 153 248 2861 13 15 31 90 
22 156 142 193 2526 9 11 20 79 
23 156 147 205 2603 15 11 29 83 
24 148 139 186 2409 9 18 18 78 
25 150 151 207 2549 12 11 37 83 
26 122 118 177 2195 10 12 17 86 
27 183 157 241 3021 19 11 33 85 
28 150 140 205 2576 17 11 26 83 
29 154 121 204 2658 14 9 25 83 
30 160 127 197 2493 18 13 19 77 
31 152 142 197 2534 15 11 27 91 
32 122 119 163 2131 10 8 10 77 
33 185 150 239 2977 17 9 28 75 
34 160 148 189 2581 17 14 27 82 
35 148 141 205 2660 16 7 22 78 
36 147 139 185 2480 15 13 25 60 
37 148 144 205 2573 20 10 21 68 
38 120 117 163 2253 19 22 20 72 
39 167 142 215 2414 16 6 12 46 
40 148 144 197 2812 18 13 29 73 
41 152 143 201 2604 16 7 27 63 
42 148 140 177 2726 12 15 25 64 
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Anexo B. Clasificación ABC jugos Tampico  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN ABC JUGOS TAMPICO 
    

PRODUCTO Q/AÑO % ABC 
300X15       181.740  49,1 A 
BOTE 150         54.844  14,8 A 
BOTE 240         39.993  10,8 A 
G/1000         30.011  8,1 B 
G/2000         28.794  7,8 B 
B/1000         18.959  5,1 B 
G/4000         16.175  4,4 B 
TOTAL       370.516  100  
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Anexo C. Regresión Lineal  
 

X Y X*Y   X2 X PROM 2 
1 239 239   1  
2 209 417   4  
3 253 760   9  
4 219 877   16  
5 235 1175   25  
6 171 1025   36  
7 298 2087   49  
8 213 1705   64  
9 236 2121   81  

10 230 2295   100  
11 229 2520   121  
12 179 2144   144  
13 220 2855   169  
14 196 2748   196  
15 244 3663   225  
16 210 3362   256  
17 325 5533   289  
18 178 3195   324  
19 205 3903   361  
20 172 3433   400  
21 204 4283   441  
22 168 3690   484  
23 213 4896   529  
24 139 3342   576  
25 241 6019   625  
26 207 5387   676  
27 272 7353   729  
28 213 5957   784  
29 263 7637   841  
30 198 5940   900  
31 198 6144   961  
32 218 6960   1024  
33 259 8558   1089  
34 226 7697   1156  
35 215 7525   1225  
36 157 5667   1296  
37 239 8832   1369  
38 191 7258   1444  
39 320 12488   1521  
40 240 9613   1600  
41 230 9423   1681  
42 180 7569   1764  
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43 212 9099   1849  
44 206 9067   1936  
45 249 11208   2025  
46 214 9833   2116  
47 293 13784   2209  
48 168 8075   2304  
49 221 10848   2401  
50 217 10838   2500  
51 239 12200   2601  
52 197 10229 X PROM Y PROM 2704  

       
1378 11469 303474 26,5 220,5482 48230 702,25 

  b= -0,03768694    
  a= 221,54695    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 105 
 

 
 
 

Anexo D.  Simulación de pronóstico  
 
LECHE SFDO UHT 200        
Di
a 
T 

Demand
a 

ST ST2 Pronost
ico 

Error Erro 
Abdol 

Error 
Cuadra 

Inv 
Segu 

Inv. Max 

0  523,746
4 

546,749
8 

      

1 545 525,881
9 

544,602
6 

498,104
5 

46,40 46,40 2152,54 177,158
6 

675,2631 

2 608 534,377
9 

543,550
5 

505,013
9 

103,44 103,44 10699,02 177,158
6 

682,1725 

3 447 525,368
1 

541,679
6 

524,153
2 

-77,34 77,34 5980,94 177,158
6 

701,3118 

4 673 540,550
4 

541,563
4 

507,185
7 

165,73 165,73 27466,75 177,158
6 

684,3443 

5 599 546,604
1 

542,082
1 

539,421
2 

59,96 59,96 3595,45 177,158
6 

716,5799 

6 608 552,954
2 

543,200
8 

551,644
9 

56,67 56,67 3211,69 177,158
6 

728,8035 

7 559 553,571
1 

544,267
8 

563,826
3 

-4,88 4,88 23,78 177,158
6 

740,9849 

8 600 558,315
9 

545,713
4 

563,941
5 

35,74 35,74 1277,48 177,158
6 

741,1001 

9 447 546,902
2 

545,835
7 

572,364
0 

-124,97 124,97 15618,09 177,158
6 

749,5226 

10 570 549,326
9 

546,194
9 

548,091
0 

22,38 22,38 500,67 177,158
6 

725,2496 

11 606 555,163
5 

547,117
8 

552,818
1 

53,23 53,23 2833,64 177,158
6 

729,9767 

12 615 561,291
4 

548,576
2 

564,132
1 

50,58 50,58 2558,80 177,158
6 

741,2907 

13 570 562,226
9 

549,980
8 

575,465
0 

-5,08 5,08 25,82 177,158
6 

752,6236 

14 599 566,057
0 

551,635
0 

575,877
6 

23,57 23,57 555,66 177,158
6 

753,0362 

15 454 554,488
1 

551,928
6 

582,133
3 

-128,51 128,51 16514,38 177,158
6 

759,2919 

16 619 561,110
8 

552,873
4 

557,341
2 

61,51 61,51 3783,33 177,158
6 

734,4999 

17 613 566,408
9 

554,266
1 

570,293
0 

42,31 42,31 1789,89 177,158
6 

747,4516 

18 608 570,712
5 

555,958
4 

579,944
3 

28,29 28,29 800,27 177,158
6 

757,1029 

19 599 573,666
0 

557,780
5 

587,158
8 

12,26 12,26 150,26 177,158
6 

764,3174 

20 604 576,797
6 

559,737
3 

591,373
7 

12,73 12,73 161,96 177,158
6 

768,5323 
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21 451 563,903
1 

560,165
9 

595,814
7 

-144,33 144,33 20831,55 177,158
6 

772,9733 

22 636 571,299
4 

561,311
5 

568,069
0 

67,71 67,71 4585,23 177,158
6 

745,2276 

23 629 577,209
2 

562,947
4 

582,432
9 

46,30 46,30 2143,73 177,158
6 

759,5915 

24 557 575,138
3 

564,201
8 

593,106
8 

-36,02 36,02 1297,69 177,158
6 

770,2654 

25 560 573,558
3 

565,164
5 

587,329
2 

-27,55 27,55 758,78 177,158
6 

764,4878 

26 617 578,038
6 

566,489
2 

582,914
8 

34,19 34,19 1168,62 177,158
6 

760,0735 

27 457 565,533
5 

566,390
9 

590,912
7 

-134,40 134,40 18064,54 177,158
6 

768,0713 

28 603 569,436
7 

566,704
3 

564,577
8 

38,89 38,89 1512,34 177,158
6 

741,7364 

29 581 570,604
3 

567,105
6 

572,482
6 

8,30 8,30 68,90 177,158
6 

749,6412 

30 662 580,012
0 

568,433
6 

574,504
2 

87,53 87,53 7661,35 177,158
6 

751,6628 

31 583 580,338
4 

569,658
6 

592,918
5 

-9,74 9,74 94,77 177,158
6 

770,0771 

32 604 582,819
4 

571,012
8 

592,243
1 

12,21 12,21 149,01 177,158
6 

769,4017 

33    595,980
1 

   177,158
6 

773,1388 

    Sumas 377,102
2 

1762,73
29 

158036,9
287 

  

    MAD o ECM 53,4161 4788,997
8 

  

    ALPHA= 0,10289
7 

    

   Desviacion Estandar Diaria 
Estimada 

66,7702 69,2026   

 
 
 
 



 

 107 
 

 
 

Anexo E. Presupuesto Ventas enero – junio de 2006  
 

LECHE UHT 

MESES 
RPOD 
UNIDADES 

DIAS DE 
PROD DEMAND/DIA 

PROM 
REQU 

Enero 3.792.874 26 145.880 264331 
Febrero 3.958.610 24 164.942 264331 
Marzo 4.133.110 27 153.078 264331 
Abril 4.316.804 25 172.672 264331 
Mayo 5.472.395 27 202.681 264331 
Junio 6.289.976 26 241.922 264331 
Julio 7.276.311 25 291.052 264331 
Agosto 7.148.123 27 264.745 264331 
Septiembre 6.878.452 26 264.556 264331 
Octubre 8.457.892 26 325.304 264331 
Noviembre 10.892.545 26 418.944 264331 
Diciembre 13.589.752 26 522.683 264331 
Total 82.206.844 311     
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Anexo F. MRP & MPS  
 

MATERIA PRIMA Lt 02-
Oct-05 

03-
Oct-05 

04-
Oct-05 

05-
Oct-05 

06-
Oct-05 

07-
Oct-05 

08-
Oct-05 

09-
Oct-05 

10-
Oct-05 

11-
Oct-05 

12-
Oct-05 

13-
Oct-05 

14-
Oct-05 

 Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie 
Total necesidad leche fresca 
para Pasteurizada 

2.133 1.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total necesidad leche fresca 
para UHT 

7.962 9.100 9.100 0 9.100 7.962 0 0 0 0 0 0 0 

Total necesidad jugo Tampico  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producto A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Producto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Producto C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
              

RECURSOS              

Total Cajas Leche 850 940 800 0 800 700 0 0 0 0 0 0 0 

Total Cajas Jugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estibas 28 31 27 0 27 23 0 0 0 0 0 0 0 

              
POLIETILENO EN Kg              

LECHE PASTEURIZADA              
Sfdo LE paste 250 ml 0,41 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE paste 500 ml   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE paste 750 ml   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE paste 1000 ml   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo light paste 1000ml   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Olimpica LE  paste  1000 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comfandi LE paste 1000 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L.Perla LE paste 1000 ml   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LECHE UHT EN BOLSA              
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Sfdo LE UHT bls 200 ml 4,05 4,62 4,62 0,00 4,62 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE UHT bls 450 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE UHT bls 680 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo LE UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo SMD light UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sfdo SMD deslac UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comfandi LE UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comfandi SMD light UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L.Perla LE UHT bls 200 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L.Perla LE UHT bls 680 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L.Perla LE UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
L.Perla SMD light UHT bls 900 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  PLAN MAESTRO DE PRODUCCION (MPS) 
EN CAJAS 

        

              
        02-

10-
05 

03-
10-
05 

04-
10-
05 

05-
10-
05 

06-
10-
05 

07-
10-
05 

Vlookup Refer. Referencia Peso 
unitario 

Unid/displ Unid/caja Kg o 
lts/caja 

constantes Dom Lun Mar Mie Jue Vie 

5  LECHE 
PASTEURIZADA 

           

10 20101 Sfdo LE paste 
250 ml 

0,250 1 60 15,000                   
-    

              
150 

              
140  

             
-    

             
-    

             
-    

15 20102 Sfdo LE paste 
500 ml   

0,500 1 42 21,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

20 20103 Sfdo LE paste 
750 ml   

0,750 1 28 21,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

25 21104 Sfdo LE paste 
1000 ml   

1,000 1 22 22,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

30 20106 Sfdo light paste 
1000ml   

1,000 1 22 22,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

           
-    

             
-    

             
-    

35 20116 Olimpica LE  
paste  1000 ml 

1,000 1 22 22,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

40 20118 Comfandi LE 
paste 1000 ml 

1,000 1 22 22,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

45 20144 L.Perla LE paste 
1000 ml   

1,000 1 22 22,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

50  LECHE UHT EN 
BOLSA 

           

55 20501 Sfdo LE UHT bls 0,200 1 60 12,000                                                                             
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200 ml 600  700 800  800 -    800 
60 20508 Sfdo LE UHT bls 

450 ml 
0,450 1 42 18,900                   

-    
                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

65 20502 Sfdo LE UHT bls 
680 ml 

0,680 1 28 19,040                   
-    

               
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

70 20503 Sfdo LE UHT bls 
900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

75 20504 Sfdo SMD light 
UHT bls 900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

90 20513 Sfdo SMD deslac 
UHT bls 900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

95 20520 Comfandi LE 
UHT bls 900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

100 20521 Comfandi SMD 
light UHT bls 900 
ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

105 20541 L.Perla LE UHT 
bls 200 ml 

0,200 1 23 4,600                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

110 20542 L.Perla LE UHT 
bls 680 ml 

0,680 1 28 19,040                   
-    

                 
-    

                 
-    

         
-    

             
-    

             
-    

115 20543 L.Perla LE UHT 
bls 900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

120 20544 L.Perla SMD light 
UHT bls 900 ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

125   LECHE UHT EN 
TETRAPAK 

           

130 20570 Sfdo LE UHT 
tetra 1000 ml 

1,000 1 23 23,000              
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

135 20571 Sfdo SMD light 
UHT tetra  1000 
ml 

1,000 1 23 23,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    
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140 20572 Sfdo SMD 
deslac.UHT Tetra 
1000 ml 

1,000 1 23 23,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

175  AVENA  1          
180 22607 Avena bolsa 200 

ml 
0,200 1 60 12,000                   

-    
                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

185 22609 Avena  bolsa 900 
ml 

0,900 1 23 20,700                   
-    

                 
-    

                 
-    

    
-    

             
-    

             
-    

240  Tampico bls-
botella-gfa  
(Caloto) 

           

250 23504 Naranja botella 
150 ml 

0,150 1 60 9,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

255 23505 Naranja botella 
240 ml 

0,240 1 60 14,400                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

260 23503 Naranja bls 1000 
ml 

1,000 1 22 22,000                  
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

265 23507 Naranja Garrafa 
1000 ml 

1,000 1 20 20,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

270 23508 Naranja garrafa 
2000 ml 

2,000 1 13 26,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

275 23509 Naranja garrafa 
4000 ml 

4,000 1 6 24,000         
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    

280 23537 Naranja 300 ml 
display 15 

0,300 1 60 18,000                   
-    

                 
-    

                 
-    

             
-    

             
-    

             
-    
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Anexo G. Diagrama del Proceso de Leche Pasteurizada y Ultrapasteurizada (Uht) 
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Anexo H. Tabla 1.3. Distribución normal  
 
 
 
 
 
 


