
Planeación de la Demanda 



    El diseño del sistema de planificación y control se verá impactado por 
varios factores. Entre los más importantes se encuentran el volumen y la 
variedad de la producción esperada, factores que, a su vez, tienden a ser 
definidos en su mayor parte según la cantidad de influencia que el 
cliente ejerce en el  diseño del producto o servicio que le es entregado 
a partir de los procesos de la organización.  

 

En otros casos es una reacción ante las directrices del mercado.  

   Influencia del cliente en el diseño de la 
Planeación en la empresa  
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Categorías en el proceso de planeación 

Make to Stock 

Assemble to Order 

Make to Order 



   Fabricación para almacenamiento (Make to Stock) 

 

   Como sugiere el nombre de esta categoría, existen productos 

cuya fabricación llega a su forma final, y que se almacenan como 

productos  terminados.  

 

   Se requiere de un pronóstico de ventas para de ahí establecer el 

programa de producción que garantice los inventarios planeados. 



Armado bajo pedido (Assemble to Order)  
 

   En este caso el cliente cuenta  con mayor influencia sobre el 

diseño, toda vez que puede seleccionar varias opciones a partir de 

subarmados predefinidos. El productor “ensamblará” esas 

opciones  para formar el producto final que desea el cliente. Los 

automóviles y las computadoras personales son  buenos ejemplos 

de este tipo de productos. Si un cliente ordena un automóvil a un  

distribuidor, por ejemplo, con frecuencia podrá seleccionar entre 

diversos colores,  estilos de carrocería, motores, transmisiones y 

otras opciones “puras”, como la  computadora de viaje.  

   En algunas industrias este enfoque se denomina empaquetado 

bajo pedido, en virtud de que es el empaquetado (desde el punto 

de vista de  producto terminado) el que depende del cliente.  



Fabricación  bajo pedido (MTO, Make to Order) 

 
 

    Esta condición permite que  el cliente especifique el diseño 

exacto del producto o servicio final, siempre y  cuando en su 

fabricación se utilicen materias primas y componentes estándar. Un  

ejemplo podría ser un fabricante de muebles especiales, o una 

panadería. En la  panadería, por ejemplo, el cliente podría solicitar 

la preparación de un pastel con  características particulares para 

una ocasión especial, como un cumpleaños o aniversario.  



Ingeniería bajo pedido (Engineer to Order)  

 
 

   En este caso el cliente tiene  prácticamente completo poder 

de decisión sobre el diseño del producto o servicio.  En general, 

no se verá limitado a la utilización de componentes o materia 

prima  estándar, sino que incluso podrá hacer que el productor 

le entregue algo diseñado  “desde cero”. 



Categorías de Proceso 

     Básicamente  existen cinco categorías para describir el proceso utilizado        

en la producción, aunque  en la práctica se dan diversas combinaciones de   

estos tipos fundamentales.  

 

 

 

Proyecto. Los procesos basados en un proyecto casi siempre suponen la 

generación de un producto de tipo único, como la construcción de un 

nuevo edificio o el  desarrollo de una nueva aplicación de software.  Los 

enfoques de planificación y control para la administración de proyectos 

como lo establece el PMI. 



Proceso de trabajo 
  

 
   Los procesos de trabajo por lo general se concentran en la producción de una  
gran variedad de requerimientos especiales, como podría ocurrir en los ambientes  
de diseño . La alta variedad de diseño exige procesos flexibles y mayores 
habilidades entre la fuerza laboral.  



Procesamiento por lotes o intermitente  

 
 

   Muchos de los centros de manufactura  del mundo actual caen en esta 
categoría de “término medio”. El equipo tiende a ser más especializado que el de 
un taller de trabajo, pero lo suficientemente flexible para producir cierta variedad 
de diseños. Dado que la mayor parte de la “habilidad” para generar el producto 
descansa en el equipo más especializado, por lo  regular no es necesario que los 
trabajadores sean tan calificados como los de los  talleres de trabajo.  



Procesamiento repetitivo o de flujo 

 
 

   Como el nombre lo indica, este tipo de infraestructura de proceso tiende a ser 
utilizada para un gran volumen de un rango  muy estrecho de diseños. El equipo 
tiende a ser altamente especializado y caro,  requiere poca mano de obra, y 
ésta tiende a no ser calificada.  



Proceso Continuo 

 
 

    Al igual que los procesos basados en proyectos, el proceso continuo  

se encuentra en el extremo de los tipos de procesamiento, por lo que se 

concentra  en aplicaciones altamente especializadas. El equipo es muy 

especializado y se requiere muy poca mano de obra. Los procesos 

químicos de alto volumen y la refinación de petróleo se encuentran 

dentro de esta categoría 



Alta variedad,           Mezcla de producto 
Bajo volumen 

Baja variedad,  Alto 
volumen 

Flujo errático,  
vínculos laxos 

Flujo rígido,  
continuo y  
vinculado 

Taller de trabajo 

Por lotes 

Flujo de línea 

Continuo 

Costos  
adicionales 

Costos  
adicionales 

Patrón de  
proceso 

Matriz  Hayes-Wheelwright 



 

   Otro aspecto del entorno de negocios que impactará el 

diseño y la administración del  sistema de planificación y 

control está representado por los impulsores de mercado 

para  el producto o servicio.  

 

existen  varias dimensiones por medio de las cuales los 

clientes que forman parte del mercado  pueden evaluar la 

conveniencia de adquirir cierto producto o servicio de un 

productor  dado. Algunas de las más importantes 

dimensiones de la competencia incluyen: 

Factores generadores y calificadores de pedidos 



1.Precio. Hay  dos tipos principales de categorías de precio: 

a.Precio estándar, como un precio de lista. 

b.Precio a la medida, por lo general negociado. 

2.Calidad. Existen dos aspectos importantes a considerar. 

a.Calidad tangible, Incluye aspectos para los cuales se realizan mediciones 

específicas, tales como como  conformidad a especificaciones, confiabilidad y 

durabilidad. 

b.Calidad intangible, aspectos que pueden tener valor para  el cliente, por 

ejemplo, reputación (marca), estética, receptividad y servicio al cliente. 

3.Entrega. Dos aspectos principales: 

a.Velocidad: qué tan rápido puede ser entregado el producto o servicio. 

b.Confiabilidad: Cumplimiento de la promesa de entrega. 

4.Flexibilidad.  

a.Volumen: ¿el productor puede generar fácilmente un amplio rango de 

volúmenes de productos? 

b.Variedad: ¿el productor puede generar fácilmente un amplio rango de diseños  

y/o opciones de productos? 



Plan estratégico 

Plan de ventas y operación 

Programa maestro 

Plan de requisitos  de materiales 

Pronósticos 

Pedidos  de 

clientes 

Planificación  de 

recursos 

Plan aproximado  de 

capacidad 

MRP detallado 

Compras Despacho 
Control de  

Entrada/Salida 

DEMANDA RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

Planificación y Control 



Principios fundamentales del pronóstico 
 

    

“La formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para 
utilizar experiencias pasadas con la finalidad de predecir expectativas 
del futuro”. 

 



Características fundamentales 
 

 

• Los pronósticos casi siempre son incorrectos.  

• Los pronósticos son más precisos para grupos o familias de 

artículos.  

• Los pronósticos son más precisos cuando se hacen para periodos 

cortos.  

• Todo pronóstico debe incluir un error de estimación. FCST 

ACCURACY 

• Los pronósticos no son sustituto de la demanda calculada. C P M  



Categorías de Pronóstico 
 
   Existen dos tipos fundamentales de pronósticos: cualitativos y cuantitativos. Debajo  
de los tipos cuantitativos hay dos subcategorías: de series de tiempo y causales.  

 

Pronósticos cualitativos 

 
Como indica su nombre, los pronósticos cualitativos son aquellos que se generan a  
partir de información que no tiene una estructura analítica bien definida. Este tipo 
de  pronósticos resulta especialmente útil cuando no se tiene disponibilidad de 
información histórica, como en el caso de un producto nuevo que no cuenta con una 
historia  de ventas.  



Caso de estudio  
 
El siguiente ejemplo se basa en una situación real que experimentó hace poco un 

gerente  de control de producción: 

Francisco, el gerente de ventas, acaba de enviar a José, gerente de control de 

producción,  el pronóstico de ventas de los principales productos para el siguiente 

año (por lo general  la compañía no hace planificación de Ventas y Operación). 

Cuando José estaba desarrollando sus planes iniciales de producción de largo plazo 

para atender el pronóstico, observó algo que le sorprendió.  

 

En los últimos tiempos, la compañía había venido vendiendo  

aproximadamente 10,000 productos X cada año. El producto X se vendía a un 

pequeño grupo conformado por más o menos seis compañías, el cual lo utilizaba 

para fabricar otro  producto. El pronóstico del producto X para el siguiente año 

se había establecido en  16,000 unidades. José llamó entonces a Francisco, 

desarrollándose la siguiente conversación: 



 

 

JOSÉ: “Francisco, necesitamos hablar sobre el producto X. Me presentaste un  pronóstico de 

ventas de 16,000 unidades para el año próximo. ¿A qué  se debe esto?” 

FRANCISCO:  “A que eso es lo que proyectamos vender.” 

JOSÉ:   “¿Cuentas con nuevos clientes para el producto, o esperas tenerlos?”  FRANCISCO: “No.” 

JOSÉ: “¿Alguno de tus clientes actuales tiene nuevos usos para el producto?”  FRANCISCO: “No, que 

yo sepa.” 

JOSÉ: “¿Alguno de tus clientes tiene planes de expansión o piensa crecer?”  

 FRANCISCO: “Nuevamente: no, que yo sepa.” 

JOSÉ: “¿Tú o alguno de los consumidores del producto X tienen planes de ingresar a nuevos 

mercados?” 

FRANCISCO: “Sé que nosotros no los tenemos, y no creo que alguno de los clientes  los tenga.” 

JOSÉ: “Entonces no comprendo. ¿A qué se debe el pronóstico de 16,000 unidades?” 

FRANCISCO:  “¡A que eso es lo que decimos que venderemos!” 



 

Ahora José enfrenta un grave problema. ¿Cuántas unidades deberá establecer en su  planificación de 
producción? En la fabricación del producto X se utiliza cierto acero especial de alto costo para cuya entrega, 
además, hay que esperar un largo plazo. José tiene  que hacer un pedido de este acero lo antes posible si quiere 
cubrir las necesidades de la  empresa para el siguiente año. Desde su punto de vista existen cuatro escenarios: dos 
negativos y dos positivos: 

 
• Fabricar 16,000 unidades y que la demanda sea de 16,000 unidades. Esto es bueno. 
• Fabricar 16,000 unidades y que la demanda sea de 10,000. Esta situación es negativa, ya que habría un gran 

inventario de alto costo que permanecería inactivo. 
• Fabricar 10,000 unidades y que la demanda sea de 10,000. Esto es bueno. 
• Fabricar 10,000 unidades y que la demanda sea de 16,000. Otro escenario negativo, por muchos motivos evidentes. 

 
             ¿Qué debe hacer? Algunas veces las personas que escuchan esta historia dicen que  debería fabricar 13,000 
unidades (el promedio), pero ésta probablemente sería una mala  idea si se toma en cuenta cualquiera de los cuatro 
escenarios. 

La respuesta correcta, naturalmente, es planificar la fabricación de 10,000 unidades. 
¿Por qué? Analicemos la conversación. Lo que José realmente está haciendo es desarrollar un pronóstico a 
través de las preguntas que le hace a Francisco, método que este último debió utilizar también desde el 
principio para realizar su proyección. Tomando en  cuenta las respuestas a su interrogatorio, José siente que 
es altamente improbable que la  demanda sea mayor de lo que ha sido en el pasado. Un año después, José 
demostró que  tenía razón, ya que las ventas del producto X apenas llegaron a 10,000 unidades. 



Pronósticos cuantitativos 

 
Método causal: Se basa en el concepto de relación entre variables; es 
decir, en la suposición de  que una variable medida “ocasiona” que la 
otra cambie de una forma predecible.(Economía). 

Modelos de entrada-salida. Pueden ser modelos muy grandes y 
complejos, ya que  analizan el flujo de los bienes y servicios a través de 
la economía completa. 

Modelos econométricos. Estos modelos implican el análisis estadístico 
de varios sectores de la economía. Su uso es similar al de los modelos 
de entrada-salida. 

 



Pronósticos cuantitativos……… 

Modelos de simulación. La popularidad de la simulación de sectores de la 
economía  mediante computadoras está creciendo, y su uso se ha 
incrementado a partir del desarrollo de equipos de cómputo y modelos de 
simulación por computadora más potentes y menos costosos 
Regresión. Es un método estadístico para desarrollar una relación 
analítica definida  entre dos o más variables. El supuesto, como en otros 
modelos causales, es que una de  las variables “causa” que la otra se 
mueva. 
Series de tiempo. Pronóstico vinculados con la proyección de demanda 
de productos, parten, básicamente, de un supuesto que la demanda 
pasada sigue cierto  patrón, y que si este patrón puede ser analizado 
podrá utilizarse para desarrollar proyecciones para la demanda futura, 
suponiendo que el patrón continúa aproximadamente de la misma forma. 



Patrón aleatorio  de demanda 

Tiempo 

Demanda Aleatoria 



Demanda                                    Demanda 

Tiempo Tiempo 

Tendencia de  
incremento lineal 

Tendencia de  
decremento lineal 

Demanda Demanda 

Tiempo Tiempo 

Tendencia de  
decremento no lineal 

Tendencia de  
incremento no lineal 

Ejemplos de tendencias 



Demanda 

Patrón estacional  
(cíclico) de ejemplo 

Patrón estacional de demanda 



Demanda 

Tiempo 

Demanda compuesta con patrones de 
  

estacionalidad, tendencia y  aleatoriedad 



Ejemplo de un pronóstico de promedio 
 
móvil de tres periodos 

 

Periodo 
 

Demanda 

Pronóstico de promedio  
 
 móvil de tres periodos 

1 24 

2 26 

3 22 

4 25 24.0 

5 19 24.3 

6 31 22.0 

7 26 25.0 

8 18 25.3 

9 29 25.0 

10 24 24.3 

11 30 23.7 

12 23 27.7 

13 25.7 



Pronóstico de promedio móvil para   
 
información con una tendencia 

 
Periodo 

 
Demanda 

Pronóstico de promedio   
 
móvil de tres periodos 

1 13 

2 15 

3 18 

4 22 15.3 

5 27 18.3 

6 31 22.3 

7 36 26.7 

8 41 31.3 

9 45 36.0 

10 52 40.7 

11 57 46.0 

12 51.3 



Planeación y control de la Producción 



Planeación de Ventas y Operaciones   
 

S&OP 
 
 
 
 

   La actividad de S&OP rara vez se utiliza para la 

programación real de la actividad de  producción. En 

lugar de ello, su propósito principal consiste en 

planificar y coordinar  recursos, incluyendo el tipo, la 

cantidad y la pertinencia de los mismos.  



1.Niveles de inventario 

2.Flujo de efectivo 

3.Necesidades de recursos humanos 

a.Número de personas 

b.Niveles de habilidad 

c.Tiempo en que se necesitan 

d.Programas de entrenamiento 

4.Necesidades de capital 

5.Niveles de producción 

6.Planificación de la capacidad (por ejemplo, equipo) 

7.Actividades de ventas y marketing 

a.Promociones de ventas 

b.Publicidad 

c.Fijación de precios 

d.Introducción de nuevos productos 

e.Expansión de mercados 

El proceso de S&OP tiende a ser una fuente importante 

para la  planificación de: 



En un artículo titulado “Cómo implementar la sesión de planificación 

de ventas y operaciones,  S&OP”, Richard Ling señala los principales 

objetivos: 

 

1.Medir y dar apoyo al plan de negocio 

2.Dar soporte al cliente 

3.Garantizar que los planes sean realistas 

4.Administrar efectivamente el cambio 

5.Administrar el inventario de bienes terminados y/o de reserva para 

dar mejor  apoyo al servicio al cliente 

6.Controlar costos 

7.Medir el desempeño 

8.Desarrollar el trabajo en equipo 



Estos pronósticos  deben desarrollarse y luego coordinarse 

mediante planes estratégicos que puedan influir 

significativamente la demanda real. Ejemplos de planes que 

pueden impactar la  demanda incluyen: 

 

 Campañas de promoción 

 Cambios de precio 

 Movimientos estratégicos hacia nuevos mercados 

 Movimientos en contra de la competencia 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Nuevos usos de los productos actuales 



   Recordando que normalmente tendremos una 
importante y “divertida” combinación de: 
 
 
1. Make to stock 

 
 

2. Make to order 
 
 

3. Pedidos especiales 

? 

? 



Demanda 

Prod. de seguimiento Núm. de unidades 

Tiempo 

Patrón de demanda con producción  

de seguimiento 



Demanda 

Producción nivelada 

Unidades 

Tiempo 

Patrón de demanda con estrategia de nivelación 



Tiempo 

Demanda 

Producción  nivelada 

Unidades 

Tiempo 

CREAR inventario 

UTILIZAR inventario 

Utilización del inventario con una estrategia de nivelación 



Demanda 

Producción 

Unidades 

Tiempo 

Ejemplo de una estrategia de 

combinación 



Prioridades 
 
1. M to S cumplir FCST 
2. M to O cumplir con pedidos 
3. M to PE cumplir con pedidos especiales 

Restricciones: 
 
1. Contar con materiales disponibles y que no pongan en 

riesgo meses/requerimientos siguientes 
2. Contar con capacidad de planta  
3. Disponer de recursos de todos los procesos 



La compañía Waldorf Sport Boat cuenta con 

un pronóstico de la demanda que  tendrán 

sus botes de aluminio menores de 15 pies en 

los siguientes 6 meses. El pronóstico es: 
Mes Demanda 

Enero 250 

Febrero 300 

Marzo 420 

Abril 560 

Mayo 610 

Junio 580 

Ejemplo 



Actualmente hay 10 trabajadores asignados a la línea de producción, cada uno capaz de 

producir aproximadamente 15 botes por mes (por lo regular diciembre es el  mes con 

menor venta). Para este sencillo ejemplo asumiremos que cada mes cuenta  con el mismo 

número de días de producción. Es posible contratar nuevos empleados a  un costo de 

contratación y capacitación de $400 por trabajador. Si se despiden trabaja-  dores, el costo 

por desempleo es de $1,000 por cada uno. Los botes tienen un costo de  producción 

unitario estándar (mano de obra, material y gastos generales) de $300. Es  posible utilizar 

tiempo extra para producir los botes; sin embargo, el costo de cada bote producido en 

tiempo se eleva $60 por concepto de mano de obra. Además, cada trabajador puede 

producir solamente tres botes adicionales por mes utilizando tiempo  extra. Si  la empresa 

mantiene algún inventario, le costará $6  por bote cada mes.  No atender la demanda del 

mercado por lo general ocasionará que el cliente acuda a  otro proveedor, provocando que 

la compañía incurra en pérdida de utilidades por $120. La empresa reconoce esta utilidad 

perdida (precio de venta menos costo estándar) como un costo de desabasto. Actualmente 

no hay botes en inventario. 



   En este ejemplo utilizaremos un número mínimo de trabajadores para atender la 

demanda. No se permitirá la creación de inventario, y se podrá utilizar tiempo extra si es  

necesario, en lugar de añadir otro trabajador que podría añadir inventario. La producción 

en tiempo extra estará limitada a 15 botes por mes; si la demanda fuera superior  a ese 

número, sería mejor contratar otro trabajador. 

Ene. 250 16 240 10 +6 $2,400 $75,000 $600 

Feb. 300 20 300 0 +4 $1,600 $90,000 0 

Mar. 420 28 420 0 +8 $3,200 $126,000 0 

Abr. 560 37 555 5 +9 $3,600 $168,000 $300 

May. 610 40 600 10 +3 $1,200 $183,000 $600 

Jun. 580 38 570 10 —2 $2,000 $174,000 $600 

Total $14,000 $816,000 $2,100 

Mes Demanda      Trabajador   Prod.  Prod.  Contratar Costo de     Costo   Costo 
Reg TE / Despedir + o -  Reg TE 

El número de trabajadores necesarios se calcula dividiendo la demanda entre 15  (la producción 

normal por trabajador al mes). Por ejemplo en enero, al dividir la de-  manda de 250 entre 15, se obtiene 

16.67. Esto significa que se requieren 16 trabajadores  para generar la producción normal de 240 

unidades; los 10 botes adicionales se producirán en tiempo extra. El gran total por concepto de costo de 

contratación/despido,  costo de producción normal y costo de tiempo extra, asciende a $832,100. 



Disponible        = 70  

Tamaño de lote = 80 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demanda 40 50 45 50 50 50 50 50 50 50 

 
Proyección de disponibilidad 30 60 15 45 75 25 55 5 35 65 

PMP 80 80 80 80 80 80 

Ejemplo de programación maestra 

Programación Maestra MPS 

1:  70 – 40 = 30 
2:  30 + 80 = 110 – 50 = 60  



Fabricación para almacenamiento (Make to Stock) 

En este entorno el  cliente prácticamente no tiene influencia 

alguna sobre el diseño final. Por lo  general sólo tiene la 

opción de adquirirlo o no, porque el producto ya ha sido 

diseñado y fabricado por la compañía. En este entorno el 

programa maestro en  realidad funciona como un programa 

de ensamblaje final (PEF), que puede  considerarse 

básicamente como un programa de reabastecimiento de 

inventario  del producto terminado. Por lo general hay 

relativamente menos productos fina-  les, aunque puede 

existir un número importante de componentes de materia  

prima. El abastecimiento de pedidos pocas veces tiene que 

ver con el programa  maestro, ya que los productos para 

satisfacerlos se toman directamente del inventario. 



Armado bajo pedido (Assemble to Order) 
 

En este entorno el cliente  tiene influencia sobre la combinación (o la inclusión) de 

varios subensamblajes  o atributos opcionales. Los automóviles y las 

computadoras personales son ejemplos de productos que cuentan con módulos 

opcionales, ensamblados en una variedad de combinaciones distintas con base en 

la selección de opciones del  cliente. En este entorno pueden existir muchos 

componentes de materia prima y  muchas combinaciones de opciones que forman 

los productos finales, pero habrá un número relativamente pequeño de alternativas 

de subensamblaje. En  consecuencia, por lo general el programa maestro no 

incluye planificación de  productos finales. Esto se debe al número de programas 

maestros que serían necesarios para hacerlo: si existieran muchas alternativas y 

combinaciones de opciones, se requeriría un programa maestro para cada una de 

ellas, así como el  desarrollo de numerosos pronósticos individuales. Dado que tal 

vez algunas  combinaciones rara vez serían solicitadas por el cliente, pronosticar y 

programar  al nivel de productos terminados resulta excesivamente laborioso y 

difícil. Es  mucho mejor programar las opciones y combinarlas sólo cuando se 

haya recibido el pedido real del cliente. 



Fabricación bajo pedido (Make to Order)  
 

   En este entorno el cliente tiene una gran influencia sobre el diseño del 

producto o servicio final. La compañía  productora puede utilizar 

componentes estándar como materia prima, pero son  muy diversas las 

formas en que dichos componentes se ensamblarán. En estos en-  tornos 

suele haber un número relativamente bajo de materias primas, pero una  

gran cantidad de productos finales. Este entorno, además, es típico de 

muchas organizaciones de servicios. La demanda es tan variable tanto en 

cantidad como en  diseño, que resulta prácticamente imposible programar 

cualquier tipo de producto o servicio final. Por lo general en este ambiente 

el programa maestro refleja en  realidad la capacidad y los requerimientos 

de materia prima. 



MRP 



La “Explosión” del sistema  MRP  

 

Con el PMP (el menú), la lista de materiales (la receta) y el inventario existentes, con-  

tamos con suficiente información para calcular los componentes necesarios en nuestra  

planificación. Sin embargo, requeriremos también ciertos datos adicionales, mismos  que 

suelen listarse en un archivo maestro de elementos. Por lo general, el archivo  maestro 

de elementos contiene información sobre los tiempos de espera y tamaños de  lote, 

además de otros datos útiles. Prácticamente en todos los casos hay un archivo  maestro 

de elementos por cada componente utilizado en la instalación. 

El cálculo que toma en cuenta toda esta información para planificar los pedidos  de 

componentes generalmente se denomina explosión. Esto se debe a que, tras comenzar 

en el nivel padre, los cálculos se “propagan” a los niveles inferiores de la lista  de 

materiales, lo que semeja una explosión. 



Patineta 

Tabla Ensamblaje de las ruedas (2) 

Eje Ruedas (2) 

 Lista de materiales BOM para la “patineta estelar” 

COMPONENTE 

        Patineta 

       Tabla 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 

1 

Ensamblaje de las ruedas 2 

Ruedas 2 
Eje 1 

Caso de Estudio 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Demanda (FCST) 350 400 250 600 400 600 1000 250 200 1200 200 350

Tamaño de Lote (15 piezas Turno) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Lotes Necesarios 23 27 17 40 27 40 67 17 13 80 13 23

Turnos Planeados 2 2 1 3 2 3 4 1 1 5 1 2

Inventario Inicial 150 100 250 210 290 290 290 290 290 290 290 290

Producción Real 400 450 200 500

Lotes Reales 27 30 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0

Turnos Reales 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas Reales 450 300 240 420

Inventario Final 100 250 210 290 290 290 290 290 290 290 290 290

FCST Accuracy 129% 75% 96% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2022

Planeación de Producción Patineta “Estelar” 



 
1. Exactitud de la información en el el sistema 
2. Procesos bien definidos y robustos 
3. Excelente comunicación entre procesos 
4. Tamaños de lote rentables 
5. Exactitud en los inventarios de materiales y PT 
6. Exactitud de los materiales en tránsito 
7. Control de Piso SFC 
8. Seguimiento a las ventas reales CPM 
9. Planación de capacidad y recursos de la planta 
10.Alineación total de todos los procesos 
11.Cultura de servicio al cliente 
12.  

 

Aspectos importantes … 



Capacidad 

Demanda  y Capacidad 

Demanda 

   Planificación de la capacidad es el proceso que consiste  en reconciliar 

la diferencia entre la capacidad disponible del proceso y la capacidad  

requerida para administrar de manera apropiada una carga (demanda), 

con el objetivo de satisfacer los tiempos de producción para el cliente 

específico cuyos pedidos representan la  demanda. 



¿Qué es Capacidad de Planta? 

  
   Aunque la siguiente afirmación no tiene validez universal, para casi 

todas las organizaciones (en especial en el caso de las empresas de 

manufactura) la capacidad es una  declaración de la tasa de producción 

y, por lo general, se mide como la salida (o resultado) del proceso por 

unidad de tiempo. Las empresas que utilizan una medición diferente de 

la capacidad por lo general son organizaciones de servicio 

especializado. Los  hospitales, por ejemplo, suelen medir la capacidad en 

función del número de camas. 

Cuando se planifica o administra la capacidad, otro término que 

resulta frecuente  encontrar es la carga del proceso. La carga representa 

el trabajo liberado y planificado  para el proceso durante un periodo 

determinado.  



Planificación de la capacidad utilizando  

factores globales 
  

 

   Éste es el más “aproximado”  de los métodos gruesos. El concepto es 

simple: se toman las horas estándar para cada  uno de los artículos que 

se producen de acuerdo con el programa maestro, y se multiplican por 

las horas estándar (o por un promedio histórico de éstas) utilizadas para  

producir el artículo. Después se determina la capacidad necesaria por 

centro de trabajo, tomando un porcentaje histórico de su utilización.  



Demanda 

CAPACIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ejemplo de demanda “infinita” 

Demanda 

SEMANA 

CAPACIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ejemplo de  demanda finita 

Demanda Infinita VS Demanda Finita 

¿Qué hacemos si la demanda es mucho mayor a la capacidad? 



Entradas 
 
1. Lotes STD 
2. Rutas de Procesos STD (x 

Producto) 
3.  Horas STD por CT 
4.  Paros Programados 
5.  Ajustes de Equipo / 

Cambios de Herramental 
6. Recursos necesarios 
7. Proveedores aprobados 
8. Prioridades de PT (ABC) 
  

 

Salidas 
 
1. Capacidad de planta 
2. Necesidades de Recursos 
3. Escenarios 

 



Control de Piso  
CAP o SFC 



¿Qué es Control de Piso? 
 

   Dos de los principales insumos de información que utilizan los sistemas CAP son: la  

fuente de los pedidos que necesitan procesarse y la información por medio de la cual  

se controlan y procesan dichos pedidos. De manera más específica, los insumos de in-  

formación incluyen: 

• Pedidos recién liberados (dato que suele provenir del MRP). 

• Estado de los pedidos existentes. 

• Información de ruteo (como se analizó en el sistema de capacidad). La información 

de ruteo (o de trayectoria) describe secuencialmente los pasos que deben  

efectuarse para completar el proceso. 

• Información del tiempo de espera (dato proveniente del archivo maestro de  

artículos). 

• Estado de los recursos (cantidad de recursos disponibles, problemas de equipos,  

programas de mantenimiento, etcétera). 



Para que cualquier sistema CAP pueda considerarse provechoso es preciso que,  

además de emplear información, produzca datos útiles para la administración. Parte  

de la información que pueden generar los sistemas CAP incluye: 

 

• Estado y ubicación de los pedidos. 

• Estado de los recursos clave. 

• Medición del desempeño en función de los estándares.  (Tiempo y/o de  costo). 

• Informe de desperdicio/reprocesamiento. 

• Notificación de algún problema (daños en el equipo o en las herramientas). 

• Lo que se ha producido (número y cantidad de las partes).  

• Problemas, como fallas en cuestión de calidad o desabastos de partes. 

•  Información de la fuerza de trabajo, que suele emplearse para definir la eficiencia  

y la utilización. 

• Estado del equipo 

 

 

Salidas del CAP o SFC 


