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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de una empresa que se enfrenta al mercado es ofrecer sus productos a los 

compradores potenciales dentro de este. Para lograrlo eficientemente debe pensar cuál es la 

mejor forma de satisfacer las necesidades de sus clientes y al mismo tiempo obtener la 

mayor rentabilidad posible, cumpliendo sus objetivos estratégicos y su razón de ser, 

acogiéndose a la ética y principios morales de los integrantes de su organización. Ese es el 

momento en el que la empresa busca hacer crecer su Utilidad Bruta, Ventas menos Costos 

de ventas, por alguna de las dos vías posibles, aumentando las ventas o reduciendo los 

costos. Para reducir los costos de ventas se debe tratar de conseguir eficientemente los 

suministros que le garanticen cumplir con sus objetivos de calidad y al mismo tiempo obtener 

un buen precio por parte de los proveedores de la materia prima que se va a procesar. 

 

La materia prima adquirida en un instante de tiempo idealmente se debe transformar y 

vender en el menor tiempo posible, de esta forma no corre el riesgo de deteriorarse o de 

perder su valor en el tiempo. Para que esto no suceda, la empresa sólo estaría interesada en 

producir exactamente lo que sus clientes le van a demandar, de forma que de las compras 

realizadas no se tenga ningún sobrante. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario, que un 

cliente pida y no se le pueda cumplir en el tiempo que este desea, lo que conlleva a 

deteriorar la imagen de la empresa.  

 

Para tratar de solucionar estos dos problemas, se utiliza un procedimiento de la logística que 

se llama la planeación de la producción, estas son estimaciones que se realizan basadas en 

comportamientos y tendencias vistos en el pasado cercano y en el presente, para de esta 

forma obtener una estimación de escenarios futuros en que se va a encontrar la compañía, y 

así asegurar que se cuenta con las materias primas, los trabajadores y las máquinas 

necesarias para poder cumplir con las exigencias del mercado.  

 

La planeación de la producción es un proceso de toma de decisiones que es usado 

constantemente en la actualidad en muchas de las empresas de manufactura y de servicios. 

La planeación tiene un papel muy importante al momento de querer obtener o producir algún 

artículo, en el transporte y  distribución, y en el procesamiento de información y la 

comunicación interna y externa de la empresa. 

 

Los métodos en que se realiza la planeación de la producción en una compañía se basan en 

técnicas matemáticas y métodos heurísticos para asignar recursos limitados, de la mejor 

forma posible, a las actividades que se deben realizar. El uso de este método permite a la 

compañía optimizar el uso de sus recursos para lograr conseguir sus objetivos. Los recursos 
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de una compañía pueden ser las máquinas en un centro de mecanizado, los trabajadores en 

una compañía manufacturera, los vehículos en una compañía de mensajería, o las unidades 

de procesamiento en un ambiente computacional. Los objetivos de la compañía pueden 

tomar distintas formas, como minimizar la cantidad de inventario en el almacén de producto 

terminado, minimizar el número de faltantes, mantener el nivel de trabajadores, etc. 

 

La planeación de la producción es importante para cualquier empresa porque le permite 

tener un estimativo de la demanda de sus clientes, para así saber qué cantidad se necesita 

producir y también si es posible satisfacer el mercado solo con su nivel de inventario actual, 

permitiéndole reducir costos, reducir inventario estancado y centrarse en las actividades que 

son verdaderamente importantes. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Arneses y gomas S.A (A&G) es una empresa colombiana dedicada a la producción de 

elementos plásticos para autos, tanto para el mercado de repuestos como el mercado de 

ensamble, entre sus clientes más importantes se encuentra Colmotores. 

 

La planeación de la producción en A&G hasta ahora se ha realizado con base en los criterios 

que tiene uno de los trabajadores con mayor experiencia, sobre lo que se debería producir 

para el próximo periodo. El proceso seguido actualmente se realiza basándose en el 

promedio de los últimos 6 meses, simplemente porque este es uno de los métodos más 

sencillos para obtener un estimativo de lo que van a demandar y por ende de lo que se 

producirá. Este es el punto de partida para calcular las necesidades de materias primas y de 

trabajadores, lo que en los últimos tiempos le ha ocasionado un descontrol en los inventarios 

con los que cuentan. 

 

Este proyecto de grado pretende desarrollar un método que le permita a la empresa escoger 

el método de planeación de producción que más se ajuste a sus necesidades, a su mercado 

y a su bolsillo. Se pretende mostrar el caso de AYG, una empresa con una gran variedad de 

productos y relativamente baja cantidad para producir, y su sistema de planeación actual, y 

cómo mediante el método desarrollado durante el proyecto de grado se logra hacer una 

mejor planeación, al ver como se ajustan mejor las cantidades estimadas, para de esta forma 

tratar de reducir inventario y por ende reducir lo máximo posible los costos totales para la 

empresa (inventario, trabajadores, faltantes, etc.). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un método de planeación de producción que a largo plazo permita cumplir 

con la demanda de los productos de forma eficiente y competitiva para la empresa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una selección del horizonte de planeación que permita a la empresa tener 

estimación confiable de un escenario próximo por medio del método de pronósticos. 

 Proponer el método de planeación de producción en A&G, para con datos actuales 

realimentarlo constantemente y evaluar su desempeño. 

 Evaluar distintos métodos de pronósticos para poder elegir el que mejor se ajusta a las 

necesidades de los distintos productos de A&G. 

 Desarrollar una herramienta práctica que permita a las directivas saber de manera 

sencilla cuales son los resultados del modelo de planeación propuesto para los periodos 

siguientes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La planeación de producción abarca estudios muy profundos que permiten sistemáticamente 

llegar de tener información histórica archivada, a contar con los requerimientos de materiales, 

máquinas y personas para un periodo de mediano a largo plazo. Dentro de los tantos 

conceptos que existen sobre planeación de producción, se han escogido los más relevantes 

para este proyecto. El objetivo de este capítulo es describir cada uno de estos factores 

importantes y tratar de dar una breve introducción de su importancia para el desarrollo del 

proyecto.  

 

La planeación en manufactura comienza por definir un horizonte de planeación, esto se 

refiere a la duración del escenario futuro que se desea estimar. Posteriormente, se toma 

información histórica disponible sobre los productos a los que se les desea hacer la 

planeación de producción. Simultáneamente se hace un estudio del ciclo de vida del 

producto, para poder tomar decisiones estratégicas de largo plazo. Con esta información se 

obtienen los pronósticos para estos productos, y con estos un escenario futuro para la 

empresa. 

 

La planeación agregada toma su nombre del hecho que se juntan los distintos elementos que 

se pronosticaron en el paso anterior y se tratan como si fueran uno solo, de forma que se 

puedan asignar los recursos disponibles de la forma más sencilla posible. Para este paso es 

necesario disponer de los costos relevantes para la empresa, como el costo de mano de 

obra, de mantener inventario y de producción, así como también los tiempos y capacidades 

de producción de la planta. 

 

Después de estos dos pasos anteriores se puede crear el plan maestro de producción, que 

tiene en cuenta los elementos necesarios para cumplir con la demanda de algún elemento, 

desde su materia prima, pasando por el número de máquinas y trabajadores necesarios 

hasta la cantidad de producto terminado y de inventario a tener mientras dura el horizonte de 

planeación.   

 

La figura 1 muestra el proceso descrito anteriormente desde los pronósticos de la demanda 

hasta la salida del Plan Maestro de Producción. 
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Figura 1 Planeación en una empresa manufacturera 

Fuente: (García, 2008)  

 

3.1. PRONÓSTICOS 

 

Toda planeación de producción empieza por los pronósticos, una de las herramientas más 

importantes que se utiliza para tener un buen estimado de un escenario futuro. Estos son 

simplemente valores que de una u otra forma se hallan para tratar de acomodar las 

tendencias observadas en el pasado para generar un escenario probable próximo, si las 

tendencias y observaciones siguieran ese camino, si los ciclos económicos continúan como 

vienen año tras año, si los gustos de los consumidores no se alteran de forma catastrófica, y 

si no ocurre ningún evento externo que sobrepase los alcances que tiene la empresa para 

prever un posible cambio en el comportamiento del producto. 

 

Los pronósticos deben tener un horizonte de tiempo, este se refiere a la duración de ese 

escenario que se va a crear. El periodo de tiempo para el cual la empresa se quiere preparar, 

de forma que si hay algún imprevisto, se encuentre en una mejor posición que aquella 

empresa que solo reacciona tardíamente a los cambios del mercado. Este horizonte de 

tiempo puede ser de corto, mediano o largo plazo. El corto plazo indica la planeación diaria o 

semanal, que una mejor descripción indicaría que es la ejecución de las operaciones que se 

han planeado desde un tiempo atrás, esta vez teniendo en cuenta cualquier imprevisto de 

última hora. El mediano plazo se refiere a la planeación de algunas semanas o algunos 

meses. Tiene en cuenta tendencias observadas en el pasado y tiempos de preparación de 

los productos a producir. El largo plazo se refiere a años de planeación y está supremamente 

ligado con la estrategia global de la empresa. 
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Los pronósticos tienen varias características (Nahmias, 1999): 

 

1. No son acertados. Los pronósticos se hallan de acuerdo a la información histórica, 

donde se muestran tendencias y estacionalidades probables para un próximo dato, 

así que estos solo muestran un rango de valores que son los más probables según el 

método que haya elegido el investigador. Un buen sistema de planeación debe tener 

la suficiente robustez para reaccionar ante errores en los pronósticos. 

 

2. Tiene información implícita si se realizó correctamente. Estos vienen acompañados 

de una medida de error, es decir, no son solo un número, sino un intervalo de 

números donde con una probabilidad alta estará el siguiente valor que se esté 

estimando. 

 

3. Son más acertados se son agregados. El error al pronosticar un solo producto es 

mayor que al pronosticar toda una línea de productos. Esto se intuye del hecho que 

la varianza de una variable aleatoria contenida en una colección de variables 

aleatorias independientes idénticamente distribuidas es mayor que la de la colección 

completa. 

 

4. Entre más cerca sea el pronóstico más acertado será. 

 

5. Se debe incluir toda la información conocida.  

 

Los métodos de pronóstico se pueden organizar en dos grandes categorías como Métodos 

Cualitativos y Métodos Cuantitativos (Jiménez, Gazquez, & Sánchez, 2006). Los primeros se 

usan cuando no se tiene información histórica para usar, por ejemplo en un producto que se 

está lanzando al mercado, donde solo se puede tener estimaciones de gente que ha probado 

productos similares y de acuerdo a su experiencia pueden tratar de predecir el 

comportamiento de este producto nuevo. Para los segundos se debe incluir toda la 

información histórica disponible para poder hacer una buena estimación de los eventos 

futuros. Estos a su vez se pueden dividir en dos categorías según el enfoque que se le desee 

dar al problema, estos son Análisis Univariante de Series Temporales y Análisis Causal.  

 

Los modelos de Análisis Causal también se conocen como econométricos y tienen en cuenta 

factores externos que puedan influir en la variable que se está estudiando. Mientras que los 

modelos de Análisis Univariante no necesitan recibir información sobre factores externos al 

modelo ni sobre relaciones causales que afecten la variable de estudio.   

 

Entre los métodos Univariantes existen técnicas muy sencillas como los modelos auto- 
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regresivos de primer orden, los modelos de tendencia lineal y exponencial. También existen 

otras más complejas como los modelos de Box-Jenkins. La Figura 2 muestra un mapa de 

precedencias de los métodos de pronósticos o de predicción, anteriormente explicados.  

 

 

Figura 2 Métodos de Pronóstico o de Predicción 

FUENTE: (Jiménez, Gazquez, & Sánchez, 2006) 

 

A continuación se profundizará sobre los métodos Univariantes ARIMA y Holt-Winters. 

 

3.1.1 ARIMA 

 

Esta metodología fue consolidada por Box y Jenkins en 1976, de allí que también se 

denomina como sus autores. Esta técnica parte del supuesto que la serie temporal en 

estudio se puede caracterizar mediante un modelo como un proceso estocástico. Para usar 

esta metodología se necesita contar con un gran número de observaciones. Su objetivo es 

explicar el comportamiento de una serie temporal a partir de observaciones hechas y de 

errores de previsión ocurridas en el pasado. Su notación es:  

ARIMA (p,d,q) 

Donde: 

p: Número de parámetros auto-regresivos. 

d: Número de diferenciaciones para que la serie sea estacionaria. 

q: Número de parámetros de medias móviles. 

 

Esta metodología permite realizar predicciones sin ningún tipo de condición previa, además 

de que es muy poco sensible a cambios en sus coeficientes. Sus desventajas son que 
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necesita una gran cantidad de observaciones, además de que la obtención y el significado de 

sus coeficientes no es muy fácil de hallar, y no tiene muy buen desempeño a largo plazo. 

 

3.1.2 HOLT-WINTERS 
 

Para analizar series temporales también se pueden usar los métodos clásicos de 

descomposición, cuyo nombre se obtiene del hecho que se considera que la serie se 

descompone en 4 componentes: Tendencia, Factor Cíclico, Estacionalidad y Componente 

Irregular. 

 

Los métodos clásicos de descomposición combinan esos cuatro componentes bien sea de 

forma aditiva, donde las oscilaciones no son afectadas por la tendencia, o bien de forma 

multiplicativa, donde las oscilaciones varían con la tendencia. 

 

Este método es especialmente útil cuando se realizan pronósticos de series estacionales, ya 

que incluye tres componentes: serie, tendencia y estacionalidad. Se puede contar con pocas 

observaciones pero que al menos cubran dos periodos estacionales, es decir, si las 

observaciones son mensuales y la estacionalidad es de 4 meses, por lo menos se debe 

contar con observaciones de 8 meses.  

 

Se empieza con un proceso de inicialización para hallar los valores iniciales de la serie So, la 

tendencia Go y los factores estacionales Ct. Posteriormente, al contar con nueva 

información, se actualizan los valores con la ayuda de unas constates de suavizamiento de 

serie α, tendencia β, y estacionalidad γ. Este proceso incluye estas tres ecuaciones: 

 

 

3.1.3 EVALUACIÓN DE PRONOSTICOS 
 

Existen diversos métodos para evaluar el desempeño de un pronóstico, todos con algo en 

común, la diferencia entre el pronóstico del periodo t (𝐹𝑡) y el valor real de la demanda del 

producto en ese mismo periodo (𝐷𝑡 ), esto se denomina error de pronóstico en el periodo t y 

se denota como: 
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𝑒𝑡 = 𝐹𝑡 − 𝐷𝑡  

 

Los métodos de evaluación que se usarán en este trabajo serán 3, Error Porcentual Medio 

Absoluto, Desviación Absoluta Media y la raíz de la Desviación Cuadrática Media (MAPE, 

MAD y MSD, por sus siglas en ingles). El primero se tomará como el más importante ya que 

el valor que muestra es porcentual, lo que permite comparar los resultados de este método 

entre series de tiempo distintas. Los otros 2 se tomarán como segundo criterio de evaluación, 

siempre intentando que tomen el mínimo valor posible.  

 

Las ecuaciones para evaluar los pronósticos por medio de estos 3 métodos se muestran a 

continuación: 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
  𝑒𝑖/𝐷𝑖  

𝑛

𝑖=1

 𝑋 100 

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑛
  𝑒𝑖  

𝑛

𝑖=1

 

𝑀𝑆𝐷 =
1

𝑛
 𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

 

 

3.2 PLANEACIÓN AGREGADA 

 

También conocida como macro planeación, se refiere al método como se elige el nivel de 

trabajadores, la cantidad y la mezcla de los productos que son necesarios dentro de la 

empresa para poder producir un bien o un servicio. 

 

La planeación agregada empieza con el pronóstico de la demanda, que si bien puede ser 

equivocado, es crucial tener el supuesto de una demanda determinística para poder 

simplificar los procedimientos y hallar los niveles requeridos de producción basados en la 

tendencia de la demanda y no en errores aleatorios. De esta forma, lo más conveniente es 

usar los métodos de pronósticos enunciados en el numeral 3.1 y tener el supuesto que estos 

valores son los que ocurrirán en un futuro próximo. 

 

El objetivo primordial de la planeación agregada es traducir los pronósticos de la demanda 

en un mapa de planeación que implica los niveles necesarios de trabajadores y de 

producción dentro de la empresa, durante el tiempo del horizonte de planeación escogido 

anteriormente. 

 

Los directivos de las empresas a través de los años han usado básicamente dos estrategias 
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para hacer una correcta planeación de la producción. La primera se denomina Estrategia de 

Persecución o de Cero Inventario, cuyo objetivo es sacrificar estabilidad en la fuerza de 

trabajo de modo que el inventario al final de los periodos sea nulo. La segunda se denomina 

Estrategia de Fuerza de Trabajo Constante, cuyo objetivo es mantener la estabilidad en el 

número de trabajadores en todos los periodos sacrificando el nivel de inventario. Existen 

otras versiones que permiten por medio de la programación lineal obtener combinaciones de 

estas dos, es decir se permite tanto despedir trabajadores como acumular inventario, 

mientras se optimiza el nivel periodo a periodo para obtener un costo mínimo para estas 

decisiones. 

 

3.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

El significado del Ciclo de Vida del Producto es de gran utilidad para las personas que 

estudian el mercado a la hora de planear, ya que gracias a este pueden adelantarse a las 

nuevas tendencias del mercado antes de que sucedan, en lugar de reaccionar a cambios de 

una manera tardía (Thompson, 2006). 

 

Por esta razón es muy útil como método de pronóstico, ya que las ventas de los productos 

tienden a seguir el comportamiento descrito por esta teoría, claro está que la duración de sus 

etapas varía entre los diferentes productos.  

 

El ciclo de vida de un producto se divide en varias etapas dependiendo del nivel de 

ganancias generado por el producto. Si se dibuja una curva de las ganancias obtenidas por 

un producto cualquiera a través del tiempo, se puede esperar un comportamiento parecido al 

de la figura 3 a continuación: 

 

 

Figura 3 Ciclo de Vida del Producto 

FUENTE: (NetMBA, 2007) 

 

El concepto de ciclo de vida del producto aplica para una gran cantidad diferente de 

productos o categorías de productos. Su duración puede ser de unos pocos meses o incluso 

http://4.bp.blogspot.com/_93ROuyRjDB0/RkzhI_YmkZI/AAAAAAAAAT8/hv5LhvkJy0s/s1600-h/ciclo+de+vida+del+producto.bmp
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de siglos dependiendo de las características especiales del producto. 

 

Las etapas del ciclo de vida del producto son las siguientes: 

 

1. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Es el estado de incubación del producto. Se caracteriza por no tener ventas y porque 

la compañía se está alistando para hacer la introducción del producto al mercado. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Cuando el producto se introduce al mercado, las ventas son generalmente bajas 

mientras el producto se hace suficientemente conocido. En esta etapa la inversión en 

publicidad debe ser muy alta para difundir el producto muy rápidamente. Hay otros 

costos importantes asociados con la distribución inicial del producto, por lo que esta 

debe ser muy selectiva para ayudar a difundir el producto. Se trata de un producto 

innovador para el mercado actual, por lo que su precio puede ser alto ya que no hay 

competidores a la vista. 

Por estas razones, este estado se caracteriza por no brindar las ganancias positivas 

de un producto rentable, más bien se caracteriza por tener utilidades negativas. 

 

3. CRECIMIENTO 

Es un periodo de rápido crecimiento de las utilidades del producto. Las ventas se 

incrementan a la medida que más clientes conocen el producto, por lo tanto 

almacenes revendedores se enteran que los clientes están demandando el producto 

y empiezan a pedirlo también, por esta razón el precio sigue siendo alto. Es un buen 

momento para ampliar la distribución del producto, de forma que se haga intensiva. 

En este estado también empiezan a aparecer competidores que ven en este 

producto una buena rentabilidad. Su promoción se debe enfocar en aquellos 

sectores donde se esté obteniendo un mayor crecimiento. 

 

4. MADUREZ 

Es el estado más rentable. Las ventas incrementan a un ritmo más lento que en el 

crecimiento. En este estado, la marca ya debe ser reconocida, por lo que la 

publicidad del producto no debe ser muy exhaustiva. La competencia es fuerte 

porque es ya un producto estandarizado, lo que puede significar una reducción en la 

participación del mercado. El producto es difícil de diferenciar de los de la 

competencia, por lo que el precio debe estar muy similar entre ellos, por lo que la 

estrategia se debe basar en el precio más llamativo para el cliente. Se deben buscar 

nuevos canales de distribución. Durante este estado el objetivo principal es el de 

mantener la participación del mercado y extender el ciclo de vida del producto. 
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5. DECLINE 

El mercado se vuelve saturado de productos y las ventas empiezan a caer, el 

producto entra en un estado tecnológicamente obsoleto, posiblemente por la 

aparición de un producto sustituto, de una nueva tecnología, o simplemente por el 

cambio de gusto de los clientes. Su precio es bajo y su distribución debe ser muy 

selectiva. Se deben buscar nuevos usos o dejar morir el producto. 

 

Para cada una de las etapas anteriormente descritas se debe cambiar ciertos factores 

importantes para obtener la mejor estrategia a mediano y largo plazo para el producto en 

estudio dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Estos son: 

 

Producto: Se refiere al estado en que se encuentra el producto, sus características más 

importantes. 

Precio: El nivel de precio correcto para el producto. 

Promoción: El nivel de publicidad que se debe realizar a este producto. 

Distribución: La forma como debería realizarse la distribución del producto. 

 

La tabla 1 relaciona la etapa del producto con los factores listados anteriormente, y muestra 

las combinaciones de estos últimos para acomodar una estrategia que le permite a la 

empresa basarse en alguno de estos factores para tener los mejores resultados, 

dependiendo de la etapa del ciclo de vida del producto en la que se encuentre. 

 

 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINE 

PRODUCTO Innovador Nuevas Líneas Estandarizado Obsoleto 

PRECIO Alto Alto Medio Bajo 

PROMOCIÓN Fuerte Enfocada Bajo Según Criterio 

DISTRIBUCIÓN Selectiva Intensiva Nuevos Canales Selectiva 

     ESTRATEGIA Promoción Distribución Precio Nuevos Usos 

 

Tabla 1 Relación entre etapa del ciclo de vida y estrategia para el producto
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Tomado de conferencias de la clase IIND 3208 “Desarrollo Avanzado de Nuevos 

Productos”. Felipe Samper. Universidad de los Andes. 2009-1 
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4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

Después de recorrer las teorías relevantes para la planeación de la producción se pretende 

aplicarlas a la empresa Arneses y gomas S.A. pero para esto, primero es importante 

conocerla por lo menos un poco. El presente capitulo muestra información relevante sobre la 

empresa, tanto interna como del entorno actual que la afecta. Este capítulo pretende 

introducir al lector al ambiente por el que ha pasado la empresa y mostrar como la situación 

actual puede estarla afectando de manera positiva o negativa según sea el caso. 

 

4.1 FORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

A&G inicia labores en el año de 1974 con productos para la industria de electrodomésticos. 

Un año más tarde su capital se amplia y se instaura el nombre actual de Arneses y Gomas 

S.A. (AYG), en el momento en que se unen a los socios iniciales, empresas que fabrican 

partes plásticas y partes eléctricas enfocadas hacia la industria automotriz. 

La línea de cauchos inicia en 1975 al suministrarle estos elementos a Chrysler Colmotores, 

C.C.A. (Fiat) y Sofasa (Renault). 

La línea de medidores de combustible inicia labores en 1977 y un año después se provee de 

estos a Chrysler Colmotores, un tiempo después C.C.A. (Fiat) y Sofasa (Renault) también los 

demandan. La atención al mercado de reposición empieza en 1980 con el desarrollo de 

productos en estas líneas.  

Las exportaciones de medidores de combustible y componentes para instalaciones de alta a 

Venezuela y Chile empezaron en 1990. 

Además de producir plásticos, de caucho y mangueras para el sector automotriz y 

electrodoméstico, se están desarrollando nuevos productos para los modelos entrantes en el 

mercado. 

Se puede encontrar información más extensa y detallada sobre la empresa en su página web 

http://www.ayg.com.co/. 

 

4.2 MISIÓN 

 

Su misión es lograr ser y mantener el puesto de líder en el mercado nacional y ampliar el 

internacional, con la fabricación y comercialización de productos eléctricos para el sector 

automotor, logrando productos con calidad, precios competitivos y brindando un buen 

servicio a sus clientes. Además de ayudar a mejorar la situación social del país al generar 

empleo estable. 

 

http://www.ayg.com.co/
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4.3 VISIÓN 

 

Su visión es la búsqueda de el reconocimiento como los mejores fabricantes de sus 

productos en el mercado nacional, alcanzar un puesto reconocido en el mercado 

internacional y la diversificación de los productos y de las líneas en la empresa para lograr 

abrir nuevos mercados y estabilizar el actual. 

 

4.4 PROCESO DE PLANEACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

Hasta el día de hoy en AYG la planeación de la producción se ha hecho “al tanteo”, es decir, 

uno de los trabajadores con mayor experiencia (más de 20 años) hace cálculos basados en 

promedios de pedidos pasados para saber cuál es la cantidad que se debe producir 

actualmente, sin tener una razón clara para hacerlo de este modo. Esto ha generado, en 

ciertos productos, niveles de inventario altos y lo que más le preocupa a las directivas es que 

hay productos que se han quedado estancados y sin embargo se han seguido produciendo. 

Este proceso se hace manualmente ya que hasta el momento no hay un sistema que realice 

los cálculos necesarios para este fin. Además que hay productos que se producen como 

producto terminado y también que son materia prima de otros procesos por lo que la 

planeación de estos productos debe tener en cuenta no solo las ventas al cliente externo sino 

también las cadenas de producción dentro de la compañía. 

 

La empresa cuenta con cinco áreas de manufactura, es decir, cinco áreas que se encuentran 

debidamente demarcadas dentro de la planta y trabajan como si fueran una empresa aparte. 

Estas son INYECTADOS, EXTRUSIONES, INSTALACIONES DE LINEA, MEDIDORES Y 

CAUCHOS. 

 

La figura 4 es un esquema muy sencillo que muestra la distribución física de la planta de 

acuerdo a cada una de las secciones de manufactura nombradas anteriormente. 

 

Figura 4 Esquema de distribución de planta 
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Los nombres de las secciones indican el proceso que se realiza en cada una de ellas. En 

Inyectados se realizan todos los procesos de inyección de plásticos, generalmente para 

formas complejas como capuchones de bujías. En extrusiones se realizan aquellos productos 

que requieren de este proceso, como las mangueras. En la sección de cauchos se hacen los 

procesos que requieren corte y troquelado de cauchos. Estos tres procesos descritos se 

realizan tanto para producto terminado como para producto de ensamble posterior. En las 

secciones de Instalaciones en Línea y Medidores se ensamblan estos dos productos en su 

sección respectiva, ya que requieren una gran cantidad de pasos, personas y componentes. 

 

La sección del almacén es relativamente pequeña, es por esta razón que se desea que  el 

nivel de inventario sea mínimo. Las secciones administrativas incluye la gerencia, el 

departamento de calidad, contabilidad, ventas, secretaría, etc.  

4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

En el entorno colombiano hay muchas variables que pueden afectar el desarrollo del 

proyecto de grado en AYG, unas de las más importantes se enlistan a continuación: 

 

Crisis financiera mundial 

La crisis financiera mundial debida a la caída de varios de los bancos más importantes en el 

mundo debido en gran parte a una crisis hipotecaria ocurrida a mediados del 2007 en 

Estados Unidos y que poco a poco ha hecho temblar economías tan poderosas como las 

asiáticas y la alemana, es importante para tener en cuenta ya que el mercado colombiano 

tarde o temprano recibirá este golpe y esto puede afectar muchas empresas de cualquier 

sector económico, lo que puede generar datos distintos a un comportamiento normal. 

 

Caída de las “pirámides” en Colombia 

La viveza colombiana ha hecho creer a muchos ignorantes de las finanzas, que el dinero 

puede llegar fácil y seguro con rendimientos muy por encima de lo que podría ofrecer 

cualquier inversión legal, y hasta ilegal, tentándolos a realizar inversiones que pueden rendir 

hasta un 300% sin necesidad de trabajar, solo esperar. Esto ha hecho que en muchos 

municipios y departamentos las personas abandonen sus trabajos para meter todo su capital 

en estos negocios. En el momento en que estos cayeron, muchas personas han quedado sin 

recursos, muchos de ellos eran empresarios. Esto es un golpe adicional para la crisis 

mundial que ya se vivía hace unos meses. 

 

El mercado automotor 

Este mercado no se encuentra en un buen momento según comentan los directivos de AYG, 

dado que en los últimos meses se han presentado reducciones en los pedidos por parte de 

los clientes. 
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Los trabajadores de AYG 

Las personas que trabajan en AYG, desde la secretaria hasta el gerente son personas que 

muestran una cara amable y dispuesta al aporte de nuevas ideas. Es posible que este 

proyecto les sugiera cambiar muchos de sus comportamientos o procesos que llevan 

actualmente en su rutina diaria. Es posible que esto sea un inconveniente debido a la cultura 

colombiana, sin embargo se cuenta con el apoyo de estos y se encontrara la mejor manera 

de entrar en sus paradigmas. 

 

Medida del Pico y Placa todo el día  

Esta medida tomada por el alcalde ha perjudicado aun más el sector automotor, en especial 

el que tiene que ver con el mercado de repuestos, ya que según estos vendedores, el menor 

uso del carro implica una menor demanda de repuestos. Esto los ha obligado a realizar 

protestas en las calles para tumbar esta medida, con la amenaza de despedir gente si este 

problema continúa. 
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5 CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 

 
La Figura 5 muestra las divisiones internas de Producto Terminado presente en la empresa. 

Se indica que este tiene la primera división denominada Líneas, estas a su vez se dividen en 

Sub-Líneas y estas últimas en Referencias.  

 

 

Figura 5 Divisiones de los productos presentes en la empresa 

 

La primera división, Líneas, indica básicamente las 7 diferentes líneas de productos que hay 

dentro de la empresa, estas se muestran en la tabla 2. 

 

LINEA DESCRIPCIÓN 

0101 CAUCHOS 

0102 INSTALACIONES 

0103 MEDIDORES 

0105 EXTRUSIONES 

0106 INYECTADOS 

0107 CORAZA 

0108 MAZOS 

Tabla 2 Líneas de Producto Terminado 

 

Las Líneas a su vez tiene divisiones que para efectos de este trabajo se denominarán Sub-

Líneas, estas se hacen de acuerdo al cliente final o al mercado que vayan dirigidas. Por 

ejemplo, para la línea de Medidores, se muestran en la tabla 3. 
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SUB-LINEA DESCRIPCIÓN 

010305 MED REPOSICIÓN NACIONAL 

010306 MED REPOSICIÓN EXTERIOR 

010302 MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

010301 MED ENSAMB NAL LINEA 

010304 MED ENSAMB INTNAL REPUESTOS 

010303 MED ENSAMB INTNAL LINEA 

Tabla 3 Sub-Líneas de Medidores 

 
Las Sub-Líneas a su vez tienen elementos dentro de ellas que ya se refieren al producto 

como tal, estas son llamadas las referencias. Para cada una de las Sub-Líneas pueden llegar 

a haber por lo menos 100 Referencias, por lo que el alcance de este trabajo será las Sub-

Líneas, pero la aplicación y la metodología mostrada en los próximos capítulos se puede 

extender fácilmente a Referencias. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LÍNEAS 

 
Para las directivas de la compañía es de suma importancia tener una planeación de todas 

sus líneas, en especial aquellas que tienen referencias cuyo tiempo de entrega, desde que 

se da la orden de producción, es muy alto. Es por esto que se ha pedido tener en cuenta, en 

un principio, aquellas Líneas cuyos productos toman más tiempo en estar listos, estas son 

las que a la empresa le interesa de verdad tener un sistema de planeación de la producción 

que le permita tener un mayor índice de cumplimiento hacia el cliente, manteniendo los 

inventarios en un nivel razonable.  

 

Las referencias correspondientes a las familias de producto terminado encontradas en la 

empresa se muestran en la tabla 4. Cada una de estas líneas representó en el año 2008 un 

porcentaje de ventas. 

 

Ventas Totales 
Anuales  

(Millones de pesos) 
Porcentaje Acumulado 

PRODUCTO TERMINADO 7806 100.00% 100.00% 

INSTALACIONES 3485 44.64% 44.64% 

CORAZA 1392 17.84% 62.48% 

EXTRUSIONES 1113 14.26% 76.74% 

MEDIDORES 838 10.74% 87.48% 

CAUCHOS 629 8.05% 95.54% 

MAZOS 195 2.49% 98.03% 

INYECTADOS 154 1.97% 100.00% 
Tabla 4 Porcentaje de ventas de Producto Terminado 

 

Para ilustrar la importancia de cada una de estas líneas se muestra un diagrama de Pareto 

de las ventas totales del año 2008 en la figura 6. 
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Figura 6 Diagrama de Pareto Ventas 2008 

 

En el diagrama anterior se puede ver que las líneas más importantes, las que completan el  

90% del total de ventas, son: Instalaciones, Corazas, Extrusiones, Medidores y Cauchos. 

De estas líneas mostradas se tiene que Cauchos, Extrusiones, Inyectados, Coraza y Mazos, 

como producto terminado se realizan bajo pedido, es decir, aunque se le hace cierto grado 

de planeación para poder tener listos los materiales y tener un estimativo de la demanda y de 

los trabajadores necesarios para tener los pedidos listos a tiempo, no es necesaria una 

planeación exhaustiva porque son elementos que se pueden fabricar muy rápidamente. 

 

La tabla 5 muestra los criterios de escogencia de las líneas en las cuales se va a enfocar 

este trabajo, estos son: 

 

- Método de Fabricación: Se refiere a la forma como se le hace la planeación en la 

actualidad, puede ser planeación exhaustiva o bajo pedido. 

- Tiempo de Pedido Estándar: Se refiere al tiempo en que el pedido más usual está 

listo, desde que se da la orden de producción, hasta que se tiene el producto 

terminado. 

- Cantidad de Componentes: Se refiere a la cantidad de distintos materiales y piezas 

que participan en el proceso de producción de cada una de estas líneas.   

 

 

PRODUCTO 
TERMINADO 

1. Modo fabricación 
2. Tiempo pedido 

estándar 
3. Cantidad de 
Componentes 

INSTALACIONES Planeación 15 días 16 
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INSTALACIONES CORAZA EXTRUSIONES MEDIDORES CAUCHOS MAZOS INYECTADOS

DIAGRAMA PARETO - VENTAS 2008

Porcentaje Acumulado
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CORAZA Bajo pedido 200 min 3 

EXTRUSIONES Bajo pedido 140 min 3 

MEDIDORES Planeación 8 días 62 

CAUCHOS Bajo pedido 1 día 1 

MAZOS Bajo pedido 1 día 2 

INYECTADOS Bajo pedido 1 día 3 
Tabla 5 Criterios de Selección de Líneas 

 

Así que para la planeación de la producción es necesario centrarse solamente en las dos 

familias de referencias de producto terminado restantes: Instalaciones y Medidores, ya que 

en la actualidad se realizan por planeación exhaustiva, el tiempo en que está listo un pedido 

es muy alto y por lo tanto es necesario estar preparados para no tener faltantes con los 

clientes y porque el número de componentes de estas dos líneas es el más alto. 

 

5.2 ANÁLISIS DE SUB-LÍNEAS 
 

Las líneas escogidas anteriormente como las más importantes para este trabajo, tienen 

divisiones internas que por motivos de facilidad en este estudio se denominarán Sub-Líneas. 

En esta sección se mostrarán las Sub-Líneas más importantes dentro de cada Línea, estas 

serían aquellas que tienen los productos que representan un alto porcentaje de ventas dentro 

de la Línea y dentro de la empresa. 

5.2.1 INSTALACIONES 
 

La línea de Instalaciones se divide en varias categorías de sub-líneas mostradas en la tabla 

6, donde se muestra también las unidades vendidas en el 2008 en cada una de estas. 

INSTALACIONES Unidades Porcentaje Acumulado 

    INST AG 131460 64.53% 64.53% 

INST GAS 31663 15.54% 80.07% 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 19312 9.48% 89.55% 

INST LE 17012 8.35% 97.90% 

INST ESPECIALES 2608 1.28% 99.18% 

INST KOREANAS 1152 0.57% 99.75% 

INST REPUESTOS EXPORTACIÓN 422 0.21% 99.96% 

INST ENSAMB NAL LINEA 89 0.04% 100.00% 

INST ENSAMB INTNAL LINEA 0 0.00% 100.00% 

INST ENSAMB INTNAL REPUESTOS 0 0.00% 100.00% 

INST SUPERTAXI 0 0.00% 100.00% 

INST 8AG 0 0.00% 100.00% 
Tabla 6 Porcentaje de Ventas para Instalaciones 
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El diagrama de Pareto correspondiente a las unidades vendidas de cada una de las Sub-

Líneas de Instalaciones se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7 Diagrama de Pareto Instalaciones 2008 

 

En el diagrama anterior se puede ver que las sub-líneas más importantes de Instalaciones, 

que son aquellas que completan el  95% del total de unidades vendidas, son: INST AG, INST 

GAS, INST ENSAMB NAL REPUESTOS e INST LE. Las demás sub-líneas hacen un 

porcentaje de unidades vendidas tan pequeño que no es necesaria una planeación 

exhaustiva, únicamente se debe mantener un inventario mínimo en caso de pedido. 

 

5.2.2 MEDIDORES 

 

La línea de Medidores se divide en varias sub-líneas, que se muestran en la siguiente tabla, 

junto con las unidades vendidas en el 2008 en cada una de estas. 

 

MEDIDORES Unds Porcentaje Acumulado 

    MED REPOSICIÓN NACIONAL 26802 65.70% 65.70% 

MED ENSAMB NAL LINEA 11602 28.44% 94.14% 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 1287 3.15% 97.30% 

MED ENSAMB INTNAL LINEA 1102 2.70% 100.00% 

MED ENSAMB INTNAL REPUESTOS 0 0.00% 100.00% 

MED REPOSICIÓN EXTERIOR 0 0.00% 100.00% 
Tabla 7 Porcentaje de ventas para Medidores 

 

El diagrama de pareto correspondiente a las unidades vendidas de cada una de las Sub-

Líneas de Medidores se muestra en la figura 8. 
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Figura 8 Diagrama de Pareto Medidores 2008 

 

En el diagrama anterior se puede ver que las sub-líneas más importantes de Medidores, que 

son aquellas que completan el  95% del total de unidades vendidas, son: MED REPOSICIÓN 

NACIONAL, MED ENSAMB NAL LINEA y MED ENSAMB NAL REPUESTOS. Las demás 

sub-líneas hacen un porcentaje de unidades vendidas tan pequeño que no es necesaria una 

planeación exhaustiva, únicamente se debe mantener un inventario mínimo en caso de 

pedido. 

 

Para lograr el objetivo de este trabajo, de cada una de estas líneas se escogieron las Sub-

Líneas que representan el 95% de las unidades vendidas, y de estas se escogen referencias 

para tener una observación de su comportamiento periodo a periodo. 

 

5.3 INFORMACIÓN DE SUB-LINEAS 

 

Antes de empezar a analizar las sub-líneas escogidas anteriormente para este trabajo, es 

necesario explicar qué contiene cada una de estas, es decir, qué clase de productos se 

encuentran catalogados en esta línea, de esta forma se puede entender por qué se puede 

aplicar un estudio del ciclo de vida del producto y este que indicaría a la gerencia para tomas 

de decisiones futuras. 

 

5.3.1 INSTALACIONES 

 

Se refiere a aquellos conectores de energía de alta tensión que transportan la energía 

eléctrica hacia las bujías. Se trata de un cable de un metal conductor recubierto con material 

polimérico, en sus puntas posee terminales metálicos que resisten la corrosión y capuchones 

de silicona para proteger las bujías y al mismo tiempo resistir calor.  
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Instalaciones AG son las instalaciones más comunes del mercado, desarrolladas en la planta 

como provisiones para las ensambladoras o como repuesto para el mercado de reposición. 

Este mercado es el más tradicional en Colombia. 

 

INST GAS 

Instalaciones de gas son aquellas instalaciones desarrolladas exclusivamente para los 

motores que funcionan a base de gas como combustible. Este mercado es relativamente 

nuevo en Colombia y todavía está adquiriendo seguidores. 

 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 

Instalaciones de ensambladora nacional repuestos, son aquellas instalaciones que se dirigen 

hacia las ensambladoras nacionales que piden repuestos para sus vehículos. Este mercado 

va de la mano con el comportamiento de las ventas de carros en Colombia. 

 

INST LE 

Instalaciones de línea económica son las instalaciones más baratas del mercado, hechas 

para aquellos clientes que únicamente les interesa el precio. Este mercado está siendo 

remplazado por el de Instalaciones AG, como una estrategia de ventas. 

 

5.3.2 MEDIDORES 

 

Son aquellos artefactos que por medio de un sistema mecánico y un cambio en una 

resistencia eléctrica, son capaces de indicar con exactitud el nivel de gasolina en la 

actualidad. Son elementos sumamente útiles en los automóviles, ya que son livianos, ocupan 

poco espacio, son confiables e indican en qué momento se debe detener a cargar 

combustible. Este mercado es imprescindible el día de hoy, por lo que su comportamiento va 

de la mano con las ventas de carros. 

 

MED REPOSICIÓN NACIONAL 

Medidores para reposición nacional son aquellos que se destinan para el mercado de 

reposición en Colombia 

 

MED ENSAMB NAL LINEA  

Medidores de ensambladora nacional en línea son aquellos que se destinan para el mercado 

de las ensambladoras como materia prima para los automóviles. 

 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

Medidores de ensambladora nacional repuestos son aquellos que se destinan para el 

mercado de las ensambladoras como repuestos para los automóviles. 
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6 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

 
El primer paso antes de tratar de mirar hacia el futuro es tratar de tener una noción cercana 

de donde se encuentra la demanda en la actualidad, para esto es de suma importancia 

estudiar el pasado, para poder ver comportamientos repetitivos, tendencias y hasta posibles 

comportamientos extraños que han ocurrido, para así estar mejor preparados en caso de que 

ocurran los mismos hechos de nuevo. El objetivo de este capítulo es mostrar gráficamente 

cómo ha sido el comportamiento histórico de la demanda para cada una de las Sub-Líneas, 

de esta forma se logra saber en qué etapa del ciclo de vida del producto se puede encontrar 

cada una de estas. Posteriormente se evaluará la estacionalidad de un año con respecto a 

los otros, para 2006, 2007 y 2008. Una vez se haga esto se mirara un poco al futuro para 

definir el horizonte de planeación para esta empresa.   

 

6.1 ANALISIS DE CICLO DE VIDA 

 
Realizar un análisis del ciclo de vida de cada una de las Sub-Líneas, es de suma importancia 

para poder tomar decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, además de adelantarse 

a las tendencias del mercado para poder sustituir los productos o mejorarlos, de forma que 

no se pierda participación del mercado y se ofrezca a los clientes los mejores y más 

rentables productos que existan en cada instante en el mercado. 

 

En la empresa se cuenta con información mensual de las ventas de cada una de las Sub-

Líneas a estudiar desde Enero del 2006, lo que indica que se tiene información mensual de 

tres años (2006, 2007 y 2008). 

 

Lo primero que se debe hacer con esta información es graficarla a través del tiempo tratando 

de buscar alguna tendencia, estabilidad o estacionalidad clara, esto con el fin de tener una 

primera impresión de las tendencias y el comportamiento presente en cada uno de los 

productos. 

 

A continuación se muestran las gráficas para cada una de las Sub-Líneas de estudio. 
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Figura 9 Comportamiento Histórico INST AG 

 

INST AG parece tener una estacionalidad, esto debido al patrón que se repite al final de los 

años. Tiene un comportamiento estable y el promedio tiene tendencia a la baja al pasar los 

años. La figura 9 muestra un comportamiento homogéneo a través del tiempo. Se puede 

observar que ésta sub-línea está en etapa de madurez, por lo que hay que tener sumo 

cuidado porque en cualquier momento se espera que sus ventas empiecen a bajar al salir al 

mercado un sustituto o al haber un cambio de este tipo de tecnología. 

 

 

 

Figura 10 Comportamiento Histórico INST GAS 

 

En la figura 10 de INST GAS se ve claramente como las ventas de esta sub-línea han venido 

subiendo al pasar los años, esto se debe a que este mercado es relativamente nuevo y cada 
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vez recibe más seguidores que prefieren tener gas como combustible en sus vehículos. Sin 

embargo, en los últimos meses se puede ver que su tasa de crecimiento ha disminuido y 

puede que las ventas lleguen a estabilizarse muy pronto. Esto indica que esta Sub-Línea 

está entrando al periodo de madurez, muy posiblemente por la entrada de muchos 

competidores en este mercado. No parece tener estacionalidad, solamente crecimiento y la 

aleatoriedad característica de las ventas. 

 

 

Figura 11 Comportamiento Histórico INST LE 

 

La figura 11 de INST LE muestra un descenso en las ventas al correr de los años, lo que 

indicaría que este mercado está en decline y que estos muy pronto saldrán del mercado, ya 

que sus ventas han ido a la baja muy rápidamente y seguramente están siendo remplazados 

por otros. Lo conveniente en este caso sería sustituir los productos de esta Sub-Línea con 

productos de otras que puedan llegar a cumplir con las mismas exigencias de los clientes 

que tenían sobre estos productos. 
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Figura 12 Comportamiento Histórico INST ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

La figura 12 de INST ENSAMB NAL REPUESTOS muestra que las ventas no han tenido un 

comportamiento homogéneo a través del tiempo. Aunque esta gráfica no muestra un 

comportamiento claro, este mercado se encuentra en etapa de madurez, por lo que se deben 

buscar nuevos clientes y competir por el precio de venta. No se logra ver un patrón claro de 

tendencia ni estacionalidad porque presenta un alto grado de variabilidad en sus ventas.  

 

 

Figura 13 Comportamiento Histórico MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

La figura 13 de MED ENSAMB NAL REPUESTOS muestra un mercado muy variable, pero 

se ve una estabilidad más marcada al final del 2008. El riesgo de tener gran cantidad en 

inventario es poco ya que son cantidades pequeñas las que se han vendido a través de los 

años, además que este mercado se encuentra en etapa de madurez, pues no se ve una 
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tendencia creciente o decreciente clara. 

 

 

 

Figura 14 Comportamiento Histórico MED ENSAMB NAL LINEA 

 

La figura 14 de MED ENSAMB NAL LINEA muestra una tendencia relativamente estable, 

incluso con tendencia a la baja en el año 2008. Este mercado está muy ligado al 

comportamiento de las ensambladoras nacionales, por lo que el descenso en ventas puede 

indicar que la crisis mundial de estos tiempos está afectando este mercado. Este mercado 

está en periodo de madurez.  

 

 

 

Figura 15 Comportamiento Histórico MED REPOSICION NACIONAL 

 

La figura 15 de MED REPOSICIÓN NACIONAL muestra un cambio de comportamiento a 
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través del tiempo, en el 2006 y hasta mediados del 2007 se puede ver que las ventas eran 

muy estables. A partir de Agosto del 2007 empezó a haber un cambio en la demanda que 

hace que se estabilice su comportamiento al agruparlo cada 3 meses o más. Este mercado 

se encuentra en periodo de madurez, por lo que su competencia se debe basar en precio. 

 

El anterior ejercicio muestra de antemano el comportamiento de las ventas de cada una de 

las Sub-Líneas para tener una noción de la situación actual de cada una de estas, en 

especial para crear estrategias de largo plazo para ellas. Sin embargo, se debe hacer un 

estudio más profundo para poder pronosticar lo más confiable posible las ventas en el 

horizonte de planeación.  

 

6.2 ESTACIONALIDAD DE LAS OBSERVACIONES 

 
Luego de tener una primera impresión del comportamiento histórico de las ventas, se realiza 

una comparación entre los años, esto se refiere a comparar el comportamiento del 2006 con 

el del 2007 y del 2008. Este ejercicio permitirá sacar conclusiones más claras sobre 

tendencias, estacionalidades y estabilizaciones. 

 

A continuación se muestran 3 gráficas para cada una de las Sub-Líneas de estudio. La 

primera con datos mensuales, la segunda con datos bimensuales y la última con datos 

trimestrales, de esta forma se busca ver gráficamente una posible estacionalidad que sea 

formada por un periodo mayor a un mes. 

 

 

Figura 16 Estacionalidad INST AG 
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INST AG presenta una estacionalidad clara desde la gráfica de bimestres. Tiene un nivel de 

ventas con comportamiento estable. Las ventas en el 2008 han estado por debajo del nivel 

del 2007 y 2006. 

 

 

Figura 17 Estacionalidad INST LE 

 

INST LE tiene una estacionalidad observable desde la gráfica de bimestres. El nivel de las 

ventas ha bajado con el pasar de los años.  
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Figura 18 Estacionalidad INST GAS 

 

INST LE tiene una estacionalidad que se observa claramente en la gráfica de bimestres. Las 

ventas han subido desde el 2006, pero en el 2007 y el 2008, éstas han estado muy parejas, 

indicando que se están estabilizando en este nivel. 

 

 

Figura 19 Estacionalidad INST ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS no tiene una estacionalidad clara, tampoco se observa 

estabilidad ni tendencia, solamente una gran aleatoriedad posiblemente debido a factores 

externos o a las características de los productos presentes en esta Sub-Línea. 
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Figura 20 Estacionalidad MED ENSAMB NAL LINEA 

 

MED ENSAMB NAL LINEA muestra estacionalidad desde la gráfica de bimestres. El nivel de 

ventas ha estado estable al pasar los años. 

 

 

Figura 21 Estacionalidad MED ENSAMB NAL REPUESTOS 
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MED ENSAMB NAL REPUESTOS no tiene una estacionalidad clara, tampoco se observa 

estabilidad ni tendencia, solamente una gran aleatoriedad posiblemente debido a factores 

externos o a las características de los productos presentes en esta Sub-Línea. 

 

  

Figura 22 Estacionalidad INST NAL REPUESTOS 

 

MED REPOSICIÓN NACIONAL tiene gran variabilidad al final de los años, sin embargo el 

promedio de ventas es estable, al parecer se encuentra en un cambio de comportamiento 

comparado con el 2006. 

6.3 HORIZONTE DE PLANEACIÓN 

 

El objetivo de la planeación dentro de cualquier empresa debe ser utilizar diferentes métodos 

que le permitan crear un escenario futuro que tenga una probabilidad alta de ocurrir de la 

forma como se prevé. El horizonte de planeación indica qué longitud de tiempo en el futuro 

se desea estudiar para crear, con datos históricos y con información del entorno actual, un 

escenario muy acorde a la realidad.  

 

En el caso de A&G la planeación en la actualidad se realiza cada mes según tendencias del 

pasado, pero no se cuenta con un programa de planeación a mediano ni a largo plazo que 

permita trabajar con un periodo mayor a un mes. El objetivo de este trabajo es crear un 

horizonte de tiempo de 6 meses, en donde se planeará la producción y los elementos 

necesarios para poder cumplir con las demandas esperadas.  
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7 PRONÓSTICOS 

 
Los pronósticos son métodos útiles para tener una estimación del comportamiento futuro de 

las ventas de determinado producto. En esta sección se realizarán distintos métodos de 

pronósticos a las Sub-Líneas en estudio con el fin de determinar cuál es el que más se ajusta 

a su comportamiento histórico. Se utilizará la ayuda de un Software estadístico llamado 

Minitab® Versión 15 para obtener los valores de los indicadores de errores de esos 

pronósticos, y poder fácilmente compararlos entre si y sacar las conclusiones de porqué ese 

es el método más adecuado para cada una de las Sub-Líneas. 

 

Se utilizarán 3 clases de pronósticos, los Promedios Móviles (Moving Average), el método de 

Holt-Winters y los Modelos Auto Regresivos Integrados de Promedios Móviles (ARIMA, por 

sus siglas en Ingles). Posteriormente se evaluarán calculando 3 indicadores: Error Porcentual 

Medio Absoluto, Desviación Absoluta Media y Desviación Cuadrática Media (MAPE, MAD y 

MSD, por sus siglas en ingles). 

 

El indicador que se tomará como principal será el MAPE, ya que este da una medida 

porcentual de error, que permite tener una idea más clara de la desviación, sin tener en 

cuenta el promedio de las observaciones pasadas, como ocurre con los otros indicadores. El 

segundo criterio será que tengan el menor MAD y por último el menor valor de la raíz de 

MSD, estos indicadores se entienden como unidades que pueden estar lejos del pronóstico 

real.  

 

7.1 PROMEDIOS MÓVILES 

 
El método de pronósticos denominado promedios móviles toma el promedio de n 

observaciones pasadas como la estimación de lo esperado para el próximo periodo. Por esta 

razón los promedios móviles tienen una entrada que son el número de observaciones 

pasadas n que se van a tener en cuenta para calcular este promedio. Para este ejercicio n 

variará de 2 hasta 6, lo que indica que se calcularán promedios desde 2 meses hasta de 6 

meses. 

 

Los indicadores se calculan para cada una de las Sub-Líneas de Instalaciones, los resultados 

se muestran a continuación: 

 

 

2008

SUB-LINEA MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD

INST AG 1910 16 2323 1755 15 2275 1703 15 2165 1754 15 2197 1802 15 2238

INST LE 415 25 540 403 25 522 416 26 540 419 26 534 429 27 533

INST GAS 593 26 775 553 24 731 548 23 711 547 22 710 590 24 756

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 1096 600 1374 1070 552 1311 1051 671 1287 1064 652 1286 1054 647 1241

PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6
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Tabla 8 Evaluación de Promedios Móviles para Instalaciones 

 

De la misma manera para las Sub-Líneas de Medidores, se muestran los indicadores a 

continuación: 

 

Tabla 9 Evaluación de Promedios Móviles para Medidores 

 

Las tablas 8 y 9 indican que es un método conveniente para aquellas Sub-Líneas donde el 

resultado de MAPE es menor de 30, ya que un número mayor indicaría una desviación muy 

grande de los pronósticos históricos. Por lo que este es un buen método para INST AG, INST 

LE e INST GAS. 

7.2 MÉTODO DE HOLT-WINTERS 
 
 
Este método de pronósticos requiere que haya estacionalidad en la muestra, es decir que el 

patrón de comportamiento se debe repetir cada cierto tiempo. Este método contiene un 

término de Tendencia, uno de Nivel y otro de Estacionalidad, lo que lo hace un método que 

integra el método de suavizamiento exponencial simple y doble. Para este método se 

requiere elegir las constantes de suavizamiento α, β y γ. Estas toman valores entre 0 y 1, 

donde los valores grandes resultan en “pronósticos más agiles, pero menos estables” 

(Nahmias, 1999). El propósito de este trabajo es obtener un alto grado de estabilidad en la 

producción, por lo que valores grandes no se usarán para este pronóstico. Asignar valores 

entre 0.1 y 0.2 a estas constantes es el método más conservador para garantizar la 

estabilidad de los pronósticos (Nahmias, 1999), por esta razón estas constantes se fijaran en 

0.2.  

 

Se usan los resultados obtenidos en la sección 7 C para tener los valores de entrada que se 

pueden ajustar más fácilmente a una tendencia estacional, estos se resumen en la tabla 10 

para cada una de las Sub-Líneas. 

 

SUB-LINEA Estacionalidad Agrupación 

INST AG Anual 2 meses 

INST LE Anual 2 meses 

INST GAS Anual 2 meses 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS No observada   

MED ENSAMB NAL LINEA Anual 2 meses 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS No observada   

MED REPOSICION NACIONAL No observada   

2008

SUB-LINEA MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD MAD MAPE √MSD

MED ENSAMB NAL LINEA 421 76 534 379 74 505 384 78 501 355 72 464 366 75 480

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 88 135 120 88 155 118 83 217 110 81 207 107 83 213 106

MED REPOSICION NACIONAL 949 50 1333 883 48 1240 839 45 1142 818 45 1152 847 45 1161

PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6
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Tabla 10 Estacionalidad observada en las Sub-Líneas  

 

Para las Sub-Líneas que se observó una estacionalidad, se tomará el grupo de meses 

indicado en la tabla anterior como dato de entrada para evaluar este método, pero también 

se tomaran los datos mensuales para ver cual tiene un mejor ajuste. Las Sub-Líneas que no 

se les observa estacionalidad se evaluará el método con datos mensuales, con el único fin 

de tener un punto de comparación con los resultados de los diferentes métodos de 

pronósticos. 

 

Los resultados obtenidos en Minitab para las Sub-Líneas de Instalaciones se resumen en la 

tabla 11: 

 

 

HOLT-WINTERS 

SUB-LINEA MAD MAPE √MSD 

INST AG MENSUAL 1034 9 1287 

INST AG BI-MENSUAL 1884 8 2434 

INST LE MESUAL 243 14 303 

INST LE BI-MESUAL 432 13 576 

INST GAS MENSUAL 495 26 588 

INST GAS BI-MENSUAL 1443 34 1656 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 910 455 1147 

Tabla 11 Evaluación de Holt-Winters para Instalaciones 

 

Los resultados obtenidos en Minitab para las Sub-Líneas de Medidores se resumen en la 

tabla 12. 

 HOLT-WINTERS 

SUB-LINEA MAD MAPE √MSD 

MED ENSAMB NAL LINEA MENSUAL 398 69 495 

MED ENSAMB NAL LINEA BI-MENSUAL 424 21 546 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 73 209 91 

MED REPOSICIÓN NACIONAL 712 37 969 

Tabla 12 Evaluación de Holt-Winters para Medidores 

 

El indicador MAPE para la mayoría de las Sub-Líneas resultó en un menor valor comparado 

con aquel obtenido en el método de Promedios Móviles, indicando que la estacionalidad 

anual de los datos juega un papel muy importante a la hora de realizar los pronósticos de las 

ventas. Para la única Sub-Línea que no se obtuvo un mejor resultado fue para MED 

ENSAMB NAL REPUESTOS que se obtuvo un valor cercano a lo que se obtenía 

anteriormente, esto debido al comportamiento errático de sus observaciones pasadas. 

 

Para algunas de las Sub-Líneas que se observaba una estacionalidad bimensual se obtienen 
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mejores resultados si se agrupa las observaciones en este lapso de tiempo. Se debe tener 

cuidado al interpretar los resultados de MAD y raíz de MSD para comparar la misma serie de 

datos pero agrupada bi-mensual o mensual, ya que los resultados de estos indicadores 

también están en unidades bi-mensuales, así que para compararlos se debe dividir en 2. 

 

7.3 ARIMA 
 
Este método integra todos los anteriores, haciéndolo el más adecuado para realizar cualquier 

clase de pronósticos. Para poder usar este modelo correctamente se deben obtener los 

valores correctos de los grados de Auto Regresión (p), Integración o Diferenciación (t) y de 

Media Móvil (q).  

 

7.3.1 AUTO-REGRESIÓN 

 

El valor p se obtiene de un análisis de Auto-Correlación o Auto-Correlación parcial, según sea 

la preferencia, este indica el número de intervalos (lags) que son significativos. Esta variable 

puede tomar valores entre 1 y 5, pero se recomienda que se haga un análisis de Auto-

Correlación parcial y que el número de intervalos significativos no superen el valor de 2. 

 

Las gráficas de Auto-Correlaciones parciales se muestran a continuación en la figura 23 para 

cada una de las Sub-Líneas en estudio. 
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Figura 23 Gráficas de Auto-correlación parcial para las Sub-Líneas 

 

La tabla 13 indica el número de lags que son significativos para cada una de las Sub-Líneas 

y que resume los resultados encontrados en la figura 23 anteriormente. 

 

Análisis de Auto Correlación Parcial 

SUB-LINEA Lags (p) 

INST AG 1 

INST LE 1 

INST GAS 1 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 0 

MED ENSAMB NAL LINEA 1 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 0 

MED REPOSICIÓN NACIONAL 1 

Tabla 13 Estimación de p 

 

7.3.2 MEDIAS MÓVILES 

 

El valor q indica el grado máximo de promedios móviles que logran acomodarse a la 

tendencia observada a través del tiempo. En este trabajo este valor tomará valores de 0 y 1, 

donde 0 indica que la tendencia observada no se puede acomodar con promedios móviles de 

cualesquiera n periodos, y 1 indica que si se logró acomodar por lo menos a uno de los 

promedios móviles. Para esto se usará el indicador MAPE de los promedios móviles, 

asignándole el valor de 1 a aquellas tendencias que tengan este indicador por debajo de 20, 



44 
 

y 0 a las demás. 

 

La tabla con el indicador q para cada una de las Sub-Líneas y que resume los resultados 

encontrados en la sección 8 A, se muestra a continuación. 

 

Análisis de Promedios Móviles 

SUB-LINEA q 

INST AG 1 

INST LE 0 

INST GAS 0 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 0 

MED ENSAMB NAL LINEA 0 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 0 

MED REPOSICIÓN NACIONAL 0 

Tabla 14 Estimación de q 

 

7.3.3 INTEGRACIÓN 

 

El valor t indica el grado de integración de la gráfica. Este valor indica cuantas veces se debe 

diferenciar la serie de tiempo para que sea estacionaria (Jiménez, Gazquez, & Sánchez, 

2006). En este trabajo esta variable tomará valores entre 0 y 1. Donde 0 indica que la serie 

no se encuentra creciendo ni decreciendo y 1 para aquellas series en crecimiento. 

 

Este valor está muy ligado al ciclo de vida del producto, t toma el valor de 1 para aquellos 

productos o Sub-Líneas que se encuentran en el periodo de crecimiento. En la sección del 

ciclo de vida del producto se concluyo que todas las Sub-Líneas en estudio están en el 

periodo de madurez, por lo que el valor de t para todas las Sub-Líneas será de 0. 

 

Para poder usar este método, por lo menos una de los valores p o q debe ser diferente de 0. 

Sin embargo las asignaciones de algunas Sub-líneas resultaron en las 3 constantes en 0. Por 

lo que a ellas se les asignarán los tres valores en 1, simplemente con el fin de poder usar 

este método y tener una mejor aproximación para obtener resultados comparables con los 

métodos anteriores. 

 

7.3.4 RESULTADOS DEL MÉTODO ARIMA 
 

Los resultados para cada una de las Sub-Líneas se resumen a continuación. 

 

 

ARIMA 

SUB-LINEA MAD MAPE √MSD 
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INST AG 1374 12 1794 

INST LE 320 22 469 

INST GAS 765 28 1168 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 790 519 1039 

MED ENSAMB NAL LINEA 375 57 573 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 61 105 81 

MED REPOSICIÓN NACIONAL 622 32 1096 

Tabla 15 Evaluación de ARIMA 

 

7.4 VALORES DE PRONÓSTICOS 

 

El mejor método para realizar los pronósticos para cada una de las Sub-Líneas se asigna 

teniendo en cuenta los 3 indicadores como se dijo anteriormente, estos resultados se 

resumen en la tabla 16 a continuación: 

 

SUB-LINEA MÉTODO 

INST AG HOLT-WINTERS 2 MESES 

INST LE HOLT-WINTERS 2 MESES 

INST GAS HOLT-WINTERS 

INST ENSAMB NAL REPUESTOS ARIMA 

MED ENSAMB NAL LINEA HOLT-WINTERS 2 MESES 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS ARIMA 

MED REPOSICIÓN NACIONAL ARIMA 

Tabla 16 Método apropiado para cada Sub-Línea 

 

La tabla 16 deja ver que para las series de tiempo que son más estables, que son aquellas a 

las que se les puede observar fácilmente una tendencia o una estacionalidad el mejor 

método es el de Holt-Winters para minimizar sus indicadores MAPE, MAD y MSD. Aquellas 

series de tiempo que son muy inestables y no se puede ver claramente una tendencia, una 

estacionalidad o que su comportamiento es muy aleatorio, se puede aproximar de una forma 

más segura con ARIMA, sin embargo los indicadores aun así muestran grandes errores. 

 

Los pronósticos de ventas para el horizonte de planeación según los resultados anteriores se 

deben hallar según el mejor método correspondiente para cada una de las Sub-Líneas, de 

forma que su desviación de los datos históricos sea mínima. Estos se resumen en la tabla 

17, donde el periodo está dado en meses y se asigna una cantidad para cada mes durante 6 

meses, comenzando con el pronóstico para Enero del 2009 hasta el de Junio del 2009, con 

el último dato histórico disponible a Diciembre del 2008. Para las Sub-Lineas que fueron 

agrupadas en 2 meses, se asignó la mitad de este valor a cada uno de los meses que 

contiene esa agrupación. 
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SUB-LINEA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

INST AG 10945 10945 9872 9872 9045 9045 

INST LE 1399 1399 919 919 960 960 

INST GAS 2039 1946 2358 2120 2209 1462 

INST ENSAMB NAL 
REPUESTOS 1496 652 3303 2436 111 1803 

MED ENSAMB NAL LINEA 965 965 1254 1254 1188 1188 

MED ENSAMB NAL 
REPUESTOS 115 13 295 213 20 156 

MED REPOSICIÓN 
NACIONAL 1487 2460 1722 3465 1740 1210 

Tabla 17 Pronósticos para cada Sub-Línea 

 

Los valores de la tabla 17 son solo los más probables según las tendencias observadas. 

Para una mejor definición de los pronósticos a continuación se muestra una tabla con los 

intervalos de confianza del 95% de los valores futuros de cada una de las Sub-Líneas, es 

decir que con este grado de confianza el valor estará entre estos dos limites. 

 

 

Tabla 18 Intervalos de confianza al 95% para pronósticos 

El procedimiento seguido en este capítulo permite observar que absolutamente todas las 

Sub-Líneas se pueden conseguir pronósticos más acertados si se tratan con una 

estacionalidad de 12 meses, es decir que el comportamiento de sus ventas en un mes es 

parecido a lo que ocurrió el mismo mes del año(s) anterior(es). Este hecho es claro ya que 

los mejores resultados al evaluar los pronósticos los tuvieron aquellos métodos que permiten 

incluir la estacionalidad en su estimación. 

 

El paso a seguir después de crear un escenario posible de unidades a producir en la 

duración del horizonte de planeación, es el de disponer de una lista de materias primas para 

poder obtener una unidad de el producto en estudio. De este punto en adelante se mostrará 

un ejemplo usando INST AG para realizar todos los pasos a seguir, pero el procedimiento se 

puede extender a las demás Sub-Líneas.  

 

 

 

 

 

 

SUB-LINEA

INST AG 8637 13254 8637 13254 7527 12216 7527 12216 6661 11430 6661 11430

INST LE 870 2429 870 2429 381 1457 381 1457 413 1507 413 1507

INST GAS 826 3252 714 3178 1105 3612 843 3396 907 3511 133 2791

INST ENSAMB NAL REPUESTOS 0 3623 0 2780 1175 5431 308 4564 0 2238 0 3930

MED ENSAMB NAL LINEA 445 1485 445 1485 726 1782 726 1782 651 1725 651 1725

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 0 281 0 180 129 461 47 380 0 186 0 323

MED REPOSICION NACIONAL 0 3665 281 4638 0 3900 1287 5643 0 3918 0 3389

ABRIL MAYO JUNIOFEBRERO MARZOENERO
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8 PLANEACIÓN AGREGADA 

 

La planeación agregada utiliza los pronósticos hallados en los capítulos anteriores para 

calcular necesidades de trabajadores y de materias primas para poder cumplir esa demanda. 

El presente capitulo muestra los antecesores de una de las Sub-Líneas y el proceso para 

designar los trabajadores necesarios. El mismo procedimiento se aplica a cualquiera de las 

otras Sub-Líneas, o incluso para las referencias. 

8.1 COMPONENTES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 

 

El mapa para la fabricación de un componente perteneciente a la Línea INST AG se indica en 

la siguiente gráfica. Los círculos muestran elementos fabricados en la empresa, por lo tanto 

estos llevan implícitos mano de obra de alguna de las secciones de esta, según corresponda. 

Los rectángulos contienen los elementos que se deben comprar para poder proseguir la 

fabricación de los elementos siguientes. 

 

Figura 24 Mapa de Producto INST AG 

 

El mapa muestra los elementos de cada uno de estos componentes para al final poder tener 

una instalación completa. Ahora es necesario saber el requerimiento de personal para cada 

uno de estos elementos para así poder fabricar la cantidad de instalaciones necesarias de 

acuerdo a los pronósticos para los periodos del horizonte de planeación. 
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La lista de materiales que componen una instalación de la Sub-Línea INST AG se muestra en 

la tabla 19, acá se incluyen todos los componentes, incluyendo materias primas, materias 

pre-procesadas, tiempo en maquina y tiempo por trabajador necesarios para alistar una 

unidad. 

 

INST AG 

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

TERMINAL 2 LINEAS - 2 AGRAFES  4.00000 UN  Compra 

LAMINILLA 0.045 MM ESPESOR (1=0.000045K) 0.00007 KIL Compra 

TERM MAZDA LARGO SIN PROTUBERANCIAS  6.00000 UN  Compra 

ABRAZADERA HOJALATA  4.00000 UN  Compra 

CAPUCHON DISTRIBUIDOR PVC  5.00000 UN  Fabricado 

CAPUCHO BOBINA CAMPANA PVC  1.00000 UN  Fabricado 

BATE EPDM ROJO  4.00000 UN  Fabricado 

CABLE NARANJA 7 MM AYG  2.61000 MT  Fabricado 

PEINILLA PLASTICA 4 VIAS  1.00000 UN  Fabricado 

BURBUJA PEQUENA AYG  1.00000 UN  Compra 

LAMINA AMARILLA AYG  1.00000 UN  Compra 

TRATAMIENTO TERMICO  0.01200 KIL Compra 

BANDA DE CAUCHO  1.00000 UN  Compra 

ENGOMADO CARTON AYG  1.00000 UN  Compra 

ACEITE SILICONA FLUIDO  0.00026 KIL Compra 

MANO DE OBRA INST LINEA  10.00000 MIN   

ETIQUETA MATE BLANCO 7*2.5 CAV 1  1.00000 UN  Compra 
Tabla 19 Lista de materiales para INST AG 

 

Para los componentes marcados como fabricados por la empresa en la tabla 19 también se 

muestra su lista de componentes desde la tabla 20 a la 26, mostrando todos los 

componentes que son fabricados dentro de la empresa y sus componentes internos que son 

comprados a otras empresas. 

 

CAPUCHON DISTRIBUIDOR PVC 

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

MANO DE OBRA INYECTADOS  0.08000 MIN   

PVC NEGRO GEON ANDINA  0.00450 KIL Compra 
Tabla 20 Lista de materiales para CAPUCHON DISTRIBUIDOR PVC 

 

CAPUCHO BOBINA CAMPANA PVC   

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

MANO DE OBRA INYECTADOS  0.17000 MIN   

PVC NEGRO GEON ANDINA  0.00760 KIL Compra 
Tabla 21 Lista de materiales para CAPUCHO BOBINA CAMPANA PVC 

 

BATE EPDM ROJO   

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=011M&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=0616&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=10232&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=10239&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=18PVC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=246PVC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=247E&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=3686883&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=612&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=660038&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=660040&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=BAJO%20C&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=BC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=EC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=FS350&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOIL&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=ROTULO%20I&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOINY&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=SH55BLK&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=246PVC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOINY&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=SH55BLK&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=247E&lapso=200906
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CAUCHO EPDM NARANJA (E-650-4A) 55+/-3  0.02100 KIL Compra 

MANO DE OBRA CAUCHOS  0.65000 MIN   

Tabla 22 Lista de materiales para BATE EPDM ROJO 

 

CABLE NARANJA 7 MM AYG   

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

CATALIZADOR LR  0.00052 KIL compra 

POLIDIEME G/460  0.01700 KIL compra 

MASTER NARANJA  0.00034 KIL compra 

MANO DE OBRA EXTRUSIONES  0.20000 MIN 
 MECHA INDUCTIVA 3000 OH/MT DIA 2.5MM  1.00000 MT  fabricado 

NUCLEO TPE 5 MM CON MECHA DE 2.5MM  1.00000 MT  fabricado 
Tabla 23 Lista de materiales para CABLE NARANJA 7 MM AYG 

 

NUCLEO TPE 5 MM CON MECHA DE 2.5MM  

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

COPOLIMERO DE IMPACTO  0.00132 KIL compra 

MANO DE OBRA EXTRUSIONES  0.10000 MIN   

pac55 0.01320 KIL compra 
Tabla 24 Lista de materiales para NUCLEO TPE 5MM CON MECHA DE 2.5MM 

 

MECHA INDUCTIVA 3000 OH/MT DIA 2.5MM  

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

GERBOX NUEVO (23K) 880012  0.00460 KIL compra 

FERRONIQUEL 0.10 MMS  0.00120 KIL compra 

MANO DE OBRA EXTRUSIONES  0.20000 MIN   

FIBRA DE VIDRIO ROVING - MEXICO  0.00270 KIL compra 
Tabla 25 Lista de materiales para MECHA INDUCTIVA 3000 OH/MT DIA 2.5MM 

 

PEINILLA PLASTICA 4 VIAS   

Nombre Cantidad Unidad Adquisición 

NYLENE 2401 HSSP RETARDADO  0.00175 KIL Compra 

MANO DE OBRA INYECTADOS  0.14500 MIN   
Tabla 26 Lista de materiales para PEINILLA PLASTICA 4 VIAS 

 

 

8.2 ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN 
 

De acuerdo a los pronósticos hallados en el numeral anterior para INST AG, se procede 

ahora a aplicar esta estrategia de modo que el inventario al final del periodo sea cero. Esto 

se realiza produciendo para un periodo exactamente lo que se pronosticó como demanda. 

Para esto es necesario encontrar el número mínimo de trabajadores necesarios para poder 

cumplir con esta demanda del mercado durante cada periodo del horizonte de planeación.  

http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=880028&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOC&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=3686883&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=CT1-LR&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=G460&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MB-070-0&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOEX&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MECHAIND%203000&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=NUCLEO%205MM%202.5&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=01C25&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOEX&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=880168&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=990002CH&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOEX&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=RC200&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=612&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=2401R&lapso=200906
http://resumenuno/php/almacen/historia.php?referencia=MDEOINY&lapso=200906
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8.2.1 SUB-LINEA INSTALACIONES AG 

 

Con el mapa del producto se puede encontrar el número de trabajadores requerido, esto es, 

de los cinco procesos que involucran mano de obra dentro de la empresa, qué cantidad será 

demandada por esta Sub-Línea en cada uno de los meses. En la tabla 27 se muestra en 

minutos la demanda mensual de cada una de las diferentes áreas de la empresa que 

proporcionan mano de obra para INST AG, para lograr producir el número de producto 

terminado hallado por medio de los pronósticos para cada mes. 

 

   

MINUTOS DE MANO DE OBRA 

MES DH PRONOSTICOS INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

Ene 20 10945 7826 14284 28458 109454 

Feb 20 10945 7826 14284 28458 109454 

Mar 21 9872 7058 12882 25666 98716 

Abr 20 9872 7058 12882 25666 98716 

May 19 9045 6467 11804 23518 90454 

Jun 19 9045 6467 11804 23518 90454 

Tabla 27 Minutos necesarios de mano de obra para INST AG 

 

Con la tabla anterior se puede calcular el número de trabajadores necesarios para cumplir la 

demanda en cada una de estas áreas, suponiendo que se trabajan 8 horas al día, los 

resultados se muestran en la tabla 28 para cada uno de los meses del horizonte de 

planeación. 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES INST AG 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

Ene 0.82 1.49 2.97 11.41 

Feb 0.82 1.49 2.97 11.41 

Mar 0.71 1.28 2.55 9.8 

Abr 0.74 1.35 2.68 10.29 

May 0.71 1.3 2.58 9.92 

Jun 0.71 1.3 2.58 9.92 

Tabla 28 Trabajadores necesarios en cada área para INST AG 

 

Una vez se ha explicado el método para hallar el número de trabajadores necesarios para 

INST AG para seguir una estrategia de persecución, este se puede realizar igualmente para 

las demás Sub-Líneas.  

8.2.2 AMPLIACIÓN PARA TODAS LAS SUB-LINEAS 

 

Para las demás Sub-Líneas se realiza el mismo procedimiento para sus respectivos 

materiales antecesores y sus requerimientos de mano de obra en cada una de las áreas. De 
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allí se obtiene la cantidad necesaria de trabajadores para cumplir con la demanda de cada 

Sub-Línea, las tablas 29 a 34 muestran los resultados de requerimiento de personal para 

cada una de estas. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES INST LE 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

Ene 0.11 0.2 0.38 1.46 

Feb 0.11 0.2 0.38 1.46 

Mar 0.07 0.12 0.24 0.92 

Abr 0.07 0.13 0.25 0.96 

May 0.08 0.14 0.28 1.06 

Jun 0.08 0.14 0.28 1.06 
Tabla 29 Trabajadores necesarios en cada área para INST LE 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES INST GAS 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

Ene 0.16 0.28 0.56 2.13 

Feb 0.15 0.27 0.53 2.03 

Mar 0.17 0.31 0.61 2.34 

Abr 0.16 0.29 0.58 2.21 

May 0.18 0.32 0.63 2.43 

Jun 0.12 0.21 0.42 1.61 

Tabla 30 Trabajadores necesarios en cada área para INST GAS 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES INST NAL REPUESTOS 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

Ene 0.12 0.21 0.41 1.56 

Feb 0.05 0.09 0.18 0.68 

Mar 0.24 0.43 0.86 3.28 

Abr 0.19 0.34 0.66 2.54 

May 0.01 0.02 0.04 0.13 

Jun 0.15 0.26 0.52 1.98 
Tabla 31 Trabajadores necesarios en cada área para INST NAL REPUESTOS 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES MED ENSAMB NAL LINEA 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

Ene 0.06 0 0 2.62 

Feb 0.06 0 0 2.62 

Mar 0.07 0 0 3.24 

Abr 0.08 0 0 3.4 

May 0.08 0 0 3.39 

Jun 0.08 0 0 3.39 

Tabla 32 Trabajadores necesarios en cada área para MED ENSAMB NAL LINEA 
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NÚMERO DE TRABAJADORES MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

Ene 0.01 0 0 0.32 

Feb 0.01 0 0 0.04 

Mar 0.02 0 0 0.77 

Abr 0.02 0 0 0.58 

May 0.01 0 0 0.06 

Jun 0.01 0 0 0.45 
Tabla 33 Trabajadores necesarios en cada área para MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES MED REPOSICIÓN 
NACIONAL 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

Ene 0.09 0 0 4.03 

Feb 0.15 0 0 6.67 

Mar 0.1 0 0 4.45 

Abr 0.21 0 0 9.39 

May 0.11 0 0 4.97 

Jun 0.08 0 0 3.46 
Tabla 34 Trabajadores necesarios en cada área para MED REPOSICIÓN NACIONAL 

 

De las tablas anteriores se puede ver que hay Sub-Líneas que requieren mano de obra de 

una misma área, pero no constantemente, es decir, solo un porcentaje del tiempo. Por esta 

razón se puede sumar los trabajadores de la misma área para sacar un total en esta, y así 

tratar de minimizar el número de trabajadores necesarios y de maximizar el tiempo que cada 

uno de estos se encuentre ocupado. 

 

8.2.3 AGREGADO DE TRABAJADORES 

 

La tabla 35 muestra el total agregado de trabajadores necesarios en cada una de las áreas 

de manufactura en cada uno de los meses del horizonte de planeación para realizar los 

trabajos necesarios de todas las Sub-Líneas. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES TOTALES 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA MEDIDORES 

Ene 1.37 2.18 4.32 16.56 6.97 

Feb 1.35 2.05 4.06 15.58 9.33 

Mar 1.38 2.14 4.26 16.34 8.46 

Abr 1.47 2.11 4.17 16 13.37 

May 1.18 1.78 3.53 13.54 8.42 

Jun 1.23 1.91 3.8 14.57 7.3 
Tabla 35 Trabajadores totales necesarios en cada área  
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Para hallar el número real de trabajadores se debe redondear los valores de la tabla 35 hacia 

arriba para obtener el número de personas en cada una de las áreas. La tabla 36 muestra 

estos valores redondeados para cada una de las áreas en cada mes del horizonte de 

planeación. Con este número de trabajadores se puede hallar el porcentaje del tiempo que 

cada uno de estos está ocupado haciendo su trabajo, denominado como ocupación de 

trabajadores, esto se muestra también en la tabla 36. 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES TOTALES Y OCUPACIÓN 

 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA MEDIDORES 

Ene 
2 3 5 17 7 

69% 73% 86% 97% 100% 

Feb 
2 3 5 16 10 

68% 68% 81% 97% 93% 

Mar 
2 3 5 17 9 

69% 71% 85% 96% 94% 

Abr 
2 3 5 16 14 

74% 70% 83% 100% 96% 

May 
2 2 4 14 9 

59% 89% 88% 97% 94% 

Jun 
2 2 4 15 8 

62% 96% 95% 97% 91% 
Tabla 36 Número y ocupación de trabajadores totales necesarios en cada área  

 

La política de la empresa es la estabilidad laboral, el cuadro anterior da resultados muy 

estables en cuanto al requerimiento de personal en cada una de las áreas, mostrando como 

únicamente en la mano de obra de INST LINEA y de MEDIDORES se dejará de contar con 

algunos trabajadores en ciertos periodos. Lo anterior no implica que los sujetos en cuestión 

se despedirán, sino simplemente se asignará a otra área no contemplada en este trabajo. 

 

La tabla muestra también que generalmente se cuenta con ocupaciones superiores al 70%, 

que aunque no es muy eficiente ya que hay una gran cantidad del tiempo en el que los 

trabajadores estarán desocupados, se puede usar este tiempo libre para solucionar 

imprevistos.   

 

8.2.4 TRABAJADORES MULTIFUNCIONALES 

 

Los resultados anteriores pueden arrojar una ocupación más adecuada si se logra tener 

trabajadores multifuncionales que sepan trabajar en todas las áreas, de esto ser posible, se 

podrían sumar los trabajadores de distintas áreas para el mismo mes. El número de 

trabajadores necesarios entonces sería aquel mostrado en la tabla 37. 



54 
 

  

 
TRABAJADORES 

 
TOTALES 

Ene 31.4 

Feb 32.37 

Mar 32.58 

Abr 37.12 

May 28.45 

Jun 28.81 

Tabla 37 Trabajadores totales multifuncionales  

 

Una vez más, se debe redondear hacia arriba para tener un número real de personas, de 

esta forma se puede hallar el nuevo porcentaje de ocupación. Esto se muestra en la tabla 38. 

 

 
TRABAJADORES 

 
TOTAL 

Ene 
32 

98% 

Feb 
33 

98% 

Mar 
33 

99% 

Abr 
38 

98% 

May 
29 

98% 

Jun 
29 

99% 
Tabla 38 Número y ocupación de trabajadores totales multifuncionales  

 

Como resultado de una correcta capacitación que permita que todos los trabajadores o por lo 

menos un porcentaje de estos sea catalogado como multifuncional, le permite a la empresa 

tener una ocupación de estos muy eficiente, lo que generaría que la empresa trabaje con el 

número justo de trabajadores y ahorrar costos en mano de obra.  

 

La estabilidad laboral se ve afectada un poco ya que hay una variación alta entre el número 

de trabajadores mínimo y el máximo requerido en los 6 periodos del horizonte de planeación. 

Sin embargo, se puede suavizar el número de despidos y la variación de trabajadores 

asignando horas extras. La tabla 39 muestra el número de trabajadores necesarios y la 

ocupación si se asigna 4 horas extras diarias al mes de Abril. 
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TRABAJADORES 

 
TOTAL 

Ene 
32 

98% 

Feb 
33 

98% 

Mar 
33 

99% 

Abr 
34 

100% 

May 
29 

98% 

Jun 
29 

99% 
Tabla 39 Número y ocupación de trabajadores totales multifuncionales con horas extra 

 

Los resultados anteriores simplemente suavizan el impacto en la estabilidad laboral, no son 

una solución para no prescindir de cierto número de trabajadores. 

 

8.3 ESTRATEGIA DE FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE 
 

El mismo procedimiento de la sección 8.2 se desarrolla ahora con una estrategia de fuerza 

de trabajo constante. Esto se realiza produciendo para los periodos del horizonte de 

planeación sin variar el número de trabajadores con los que se cuenta. Para lograr esto 

ahora se producirá cierto nivel de inventario que debe ser tenido en cuenta para todos los 

periodos. 

8.3.1 APLICACIÓN A INST AG 
 

Los resultados de la sección 8.2.1 muestran el número de trabajadores necesarios para cada 

periodo por separado. La estabilidad de trabajadores se encuentra sacando el promedio de 

este número y asignando este para todos los periodos. Para INST AG se muestra en la tabla 

39 para cada una de las secciones de manufactura. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO INST AG 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

0.75 1.37 2.72 10.46 
Tabla 40 Número promedio de Trabajadores INST AG 

 

Si este número de trabajadores se fija durante todos los periodos del horizonte de 

planeación, se encontrarían los resultados de la tabla 40, donde se fija una producción, y de 

acuerdo a la demanda se encuentran los inventarios iniciales y finales, además de los 
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faltantes para cada periodo. 

 

INST AG 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 9954 10945 0 0 991 

Feb 9954 10945 0 0 991 

Mar 9954 9872 0 83 0 

Abr 9954 9872 83 165 0 

May 9954 9045 165 1074 0 

Jun 9954 9045 1074 1983 0 

Tabla 41 Nivel de inventario para INST AG 

 

El hecho que se cuente con faltantes no es una buena señal ya que esto indica que hay falta 

de cumplimiento con los clientes y es probable que estos decidan comprar estos productos 

en otra empresa.  

 

Para comprobar la viabilidad de esta estrategia se amplía el horizonte al doble, de forma que 

el inventario al final de la primera corrida sea el inicial de la segunda. Los resultados se 

muestran en la tabla 42. 

 

INST AG 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 9954 10945 1983 992 0 

Feb 9954 10945 992 0 0 

Mar 9954 9872 0 83 0 

Abr 9954 9872 83 166 0 

May 9954 9045 166 1074 0 

Jun 9954 9045 1074 1983 0 
Tabla 42 Nivel de inventario para INST AG 

 

La tabla 42 muestra que es necesario asignar un inventario inicial del mismo valor del 

inventario final de la primera corrida para que no haya faltantes con esta estrategia. Si se 

realiza esto se puede aplicar en el largo plazo. 

 

Con estos resultados de trabajadores se procederá a mostrar la producción mensual y el 

inventario inicial y final de cada periodo para todas las Sub-Líneas. 

 

8.3.2 AMPLIACIÓN PARA TODAS LAS SUB-LINEAS 

 

El número promedio de trabajadores para cada una de las Sub-Líneas se muestra en las 

tablas impares con su respectivo nivel de inventario al final de cada periodo desde la tabla 43 
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a la 54.   

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO INST LE 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

0.09 0.16 0.30 1.15 
Tabla 43 Número promedio de Trabajadores INST LE 

INST LE 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 1093 1399 613 306 0 

Feb 1093 1399 306 0 0 

Mar 1093 919 0 174 0 

Abr 1093 919 174 348 0 

May 1093 960 348 481 0 

Jun 1093 960 481 613 0 
 Tabla 44 Nivel de inventario para INST LE 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO INST GAS 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

0.16 0.28 0.56 2.13 
Tabla 45 Número promedio de Trabajadores INST GAS 

INST GAS 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 2022 2039 560 543 0 

Feb 2022 1946 543 620 0 

Mar 2022 2358 620 284 0 

Abr 2022 2120 284 186 0 

May 2022 2209 186 0 0 

Jun 2022 1462 0 560 0 
 Tabla 46 Nivel de inventario para INST GAS 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO INST NAL REPUESTOS 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS INST LINEA 

0.13 0.23 0.45 1.70 
Tabla 47 Número promedio de Trabajadores INST NAL REPUESTOS 

 

INST NAL REPUESTOS 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 1633 1496 1353 1491 0 

Feb 1633 652 1491 2472 0 

Mar 1633 3303 2472 802 0 

Abr 1633 2436 802 0 0 
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May 1633 111 0 1523 0 

Jun 1633 1803 1523 1353 0 
 Tabla 48 Nivel de inventario para INST NAL REPUESTOS 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO MED ENSAMB NAL LINEA 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

0.07 0.00 0.00 3.11 

Tabla 49 Número promedio de Trabajadores MED ENSAMB NAL LINEA 

 

MED ENSAMB NAL LINEA 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 1135 965 0 170 0 

Feb 1135 965 170 341 0 

Mar 1135 1254 341 222 0 

Abr 1135 1254 222 104 0 

May 1135 1188 104 52 0 

Jun 1135 1188 52 0 0 
Tabla 50 Nivel de inventario para MED ENSAMB NAL LINEA 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO MED ENSAMB NAL 
REPUESTOS 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

0.01 0.00 0.00 0.37 

Tabla 51 Número promedio de Trabajadores MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

 

MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 

Ene 135 115 94 115 0 

Feb 135 13 115 237 0 

Mar 135 295 237 78 0 

Abr 135 213 78 0 0 

May 135 20 0 115 0 

Jun 135 156 115 94 0 
 Tabla 52 Nivel de inventario para MED ENSAMB NAL REPUESTOS 

  

NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO MED REPOSICION NACIONAL 

INYECTADOS EXTRUSIONES CAUCHOS MEDIDORES 

0.12 0.00 0.00 5.50 
Tabla 53 Número promedio de Trabajadores MED REPOSICION NACIONAL 

 

MED REPOSICION NACIONAL 

Mes Producción Demanda Inventario inicial Inventario Final Faltantes 
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Ene 2014 1487 1078 1605 0 

Feb 2014 2460 1605 1159 0 

Mar 2014 1722 1159 1451 0 

Abr 2014 3465 1451 0 0 

May 2014 1740 0 274 0 

Jun 2014 1210 274 1078 0 
 Tabla 54 Nivel de inventario para MED REPOSICION NACIONAL 

 

Las tablas anteriores muestran como la mayoría de las sub-líneas necesitan de un inventario 

inicial para poder cumplir a perfección la demanda, lo que indica que esta estrategia es de 

varios periodos y no se debe mirar solo uno como en la estrategia anterior. Para todas las 

Sub-Líneas se observó un nivel de inventario relativamente alto, siendo esta la gran 

desventaja de esta estrategia, ya que la empresa cuenta con un espacio de almacenamiento 

muy pequeño no es deseable tener niveles altos de inventario. 
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9 HERRAMIENTA DE APOYO A PLANEACIÓN 

 

Las consideraciones halladas en los capítulos previos se deben integrar a un sistema que le 

permita a la empresa contar con las conclusiones de este estudio de forma continua. Por 

esta razón se creó un programa para aplicarlo en la empresa. Se trata de una hoja de Excel 

con ciertos algoritmos y pasos a seguir que permitirán hallar pronósticos de la demanda 

usando el método de Holt-winters, actualizarlo cada mes y hallar los requerimientos de 

personal para el horizonte de planeación. El objetivo de este capítulo es explicar los pasos a 

seguir para usar correctamente el programa y obtener los resultados de una manera sencilla.   

 

La hoja interactiva es la principal para el usuario, esta muestra los pasos que se deben seguir 

para hallar los pronósticos y el número de trabajadores necesarios. La figura 25 muestra una 

visualización de esta hoja de Excel.  

 

 

Figura 25 Hoja interactiva del programa de aplicación 

 

El primer paso es alimentar la hoja con la información histórica de 3 años. Luego,  se hallan 

las constantes de suavizamiento para hallar los pronósticos a medida que se obtiene 

información nueva. Para esto se dirige al usuario a otra hoja donde la puede calcular 

fácilmente con la herramienta Solver. Posteriormente si se posee nueva información se 

introduce. Por último se obtienen los pronósticos para el año en curso mediante el método de 

Winters a partir de la última información disponible. También se obtiene el número de 

trabajadores necesarios para cumplir con esa demanda.  

 

 

 

 

AÑO MES VENTAS MES Ventas nuevas MES Pronósticos MES Trabajadores

1 2960 1 1 1201 1 1.85

2 2582 2 2 1298 2 2.00

3 2027 3 3 741 3 1.10

4 1914 4 4 908 4 1.40

5 1852 5 5 934 5 1.52

6 1947 6 6 809 6 1.32

7 2447 7 7 963 7 1.35

8 2324 8 8 891 8 1.44

9 1932 9 9 759 9 1.07

10 2069 10 10 773 10 1.14

11 2964 11 11 1154 11 1.87

12 2769 12 12 1035 12 1.52

Este es el número 

de trabajadores 

necesarios para el 

año en curso

Dirijase a la pestaña 

"Hallar Constantes" 

Click aquí

Estos son los 

pronósticos para 

el año en curso

2006

Inserte aquí la 

observación de las 

ventas de los 

últimos 3 años

Inserte aquí las nuevas 

observaciones del año en 

curso a medida que 

sucedan
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10 CONCLUSIONES 

 

Existen distintos métodos de pronósticos, cada uno estima el valor futuro de una forma 

distinta, es por esto que para cada producto dentro de una empresa se debe realizar un 

análisis del comportamiento histórico del producto, con el fin de determinar el método que 

mejor se ajusta a cada tendencia en el pasado. 

 

Los productos que ocupan un mayor volumen de ventas dentro de A&G se acomodan muy 

bien a modelos que describan esta serie temporal con un componente de estacionalidad. Es 

por esta razón que el método más apropiado para la mayoría de las Sub-Líneas en estudio 

resulta ser el de Holt-Winters. 

 

Los productos cuyas series temporales tienen un comportamiento muy inestable y poco 

predecible, son ajustados de mejor forma por los métodos ARIMA al momento de obtener un 

pronóstico. 

 

Los productos dentro de la empresa son sensibles a métodos que tengan en cuenta su 

estacionalidad en el año, por esta razón el método más conveniente de pronósticos para la 

mayoría de los productos es el de Holt-Winters. 

 

La planeación agregada es una herramienta útil para tener una aproximación a los valores 

que deben tomar factores fundamentales para la empresa como el número de trabajadores 

necesarios y el nivel de inventario a considerar en cada periodo del horizonte de planeación. 

 

La estrategia de Persecución de inventario permite optimizar el desempeño de los 

trabajadores y obtener un inventario mínimo. Aunque esta estrategia sacrifica la estabilidad 

laboral, los resultados encontrados muestran que con el uso de horas extra se logra 

minimizar el impacto. 

 

La estrategia de Fuerza de Trabajo Constante muestra que con un mismo nivel de 

trabajadores se puede lograr cumplir la demanda. La desventaja es que incurre en 

almacenamiento de inventario. 

 

La planeación en la empresa A&G se debe hacer cada seis meses según el método 

propuesto en este trabajo, pero el resultado de este son herramientas que le permiten a los 

directivos corregir los pronósticos cada mes durante un año, para luego al terminarse este 

calcular los pronósticos para el siguiente.  
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El trabajo realizado le ha permitido a la empresa tener en cuenta la importancia de un 

horizonte de planeación para poder planear sus trabajos y requerimientos con tiempo. El uso 

de distintos métodos de pronósticos y su posterior evaluación de desempeño es una 

metodología que le ha permitido a las directivas tener la certeza que el que están usando es 

el indicado para cada uno de sus productos. 

 

Como trabajo futuro se debe realizar una adecuación de la herramienta para aplicarla con los 

sistemas que se tengan implantados en la empresa. También se debe realizar un análisis de 

costos para determinar la estrategia más conveniente para la empresa. 
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