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1. Introducción 
 

En la actualidad  las empresas deben replantearse  continuamente no solo en criterios 

de innovación si no en desarrollo de estrategias que permitan  establecer estándares 

de organización a nivel interno generando ventajas  para la competencia global que se 

esta planteando actualmente.  

La programación de la producción es una herramienta adecuada para  establecer la 

función de las operaciones durante un tiempo de estudio, a partir de ella se alcanzara 

un nuevo escalón en la estructura de producción de la empresa  PAP POWER, 

disminuyendo de esta manera las falencias  reconocidas por el gerente. La 

administración de las operaciones es responsable del diseño y la gestión de los 

sistemas de mercadeo y producción de la empresa.  

Para el desarrollo de la producción se usaran herramientas de ingeniería industrial 

como control   de producción, estudio de tiempos, estimación de costos. 
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2. Problemática 
 

En la actualidad la empresa de calzado  PAP POWER   ha  observado grandes 

aumentos en la demanda de sus productos, lo que la ha llevado al planteamiento de  

nuevos desafíos a nivel de producción, que anteriormente no se consideraban 

importantes y que  hoy en día afectan la eficiencia de la empresa. 

El gerente general de la empresa expresa un descontento frente a  las carencias que se 

observan en el departamento de  producción, puntalmente en el área de programación 

y planeación, la cual carece de criterios  básicos y esta es  realizada en forma manual y 

empírica; sin embargo es evidente que la empresa no ha desarrollado un  

conocimiento preciso con respecto a los tiempos de producción, en cada una de sus 

etapas, lo cual conlleva a la obstaculización en el proceso de programación.  

 

2.1 Justificación 
 

La industria de calzado a nivel Colombia hoy en día  está en proceso de crecimiento, lo 

cual se ha reflejado en la empresa  PAP POWER  con un aumento  importante en la 

demanda, la empresa en su proceso de crecimiento, tiene como objetivo  poder cubrir 

con esta de manda y así aumentar su participación en el exterior. lo anterior ha 

llevado a la necesidad de mejorar su proceso productivo buscando su optimización 

para lograr un mayor rendimiento a través de la aplicación de ciertos procedimientos 

formales de ingeniería, tales como la planeación de la producción, ingeniería de 

métodos, desarrollo de herramientas de control de calidad.  

 

Con el desarrollo del trabajo se espera alcanzar las expectativas requeridas en la 

empresa PAP POWER, a través de la implementación y uso adecuado de las diferentes 

herramientas  de la ingeniería industrial en los procesos de  producción. 
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3. Objetivos 
 

3.1 General 
 

Establecer una metodología para la administración de la producción del año 2012 

que permita el aumento de la eficiencia en el proceso. 

 

4. 2 Específicos 
 

 Desarrollar una metodología para el perfeccionamiento de una herramienta 

que permita programar la producción de manera eficiente. 

 Realizar  los flujos de procesos para determinar la situación actual del  proceso 
productivo  de PAP POWER. 

 Establecer criterios cuantitativos coherentes que permitan establecer 

pronóstico de producción. 

 Desarrollar una herramienta que permita el adecuado  control de inventarios. 
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4. Documentación de la empresa 

 

4.1 Información general. 
 

Calzado PAP POWER  es una empresa creada por el visionario Luis Fabio salamanca, 

dedicada a la fabricación de calzado spot, informal y casual informal para hombre y 

dama. Con más de 8 años en la industria, cuenta con la experiencia necesaria para 

posicionar la marca a nivel nacional e internacional. Para el momento actual, la 

empresa cuenta con la colaboración de la familia en el área de ventas, y su propósito 

es llegar a que la descendencia del fundador tome la dirección de la empresa 

generando un crecimiento y una evolución sustancial para que la compañía se 

proyecte en el tiempo. 

PAP POWER  a nivel productivo  posee una infraestructura física, maquinaría e 
insumos de alta calidad, como también la colaboración de personal especializado que 
realiza su trabajo con el fin de lograr el reconocimiento y el prestigio por excelencia 
en cada uno de los productos ofrecidos.   
 
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 18a sur n° 29c -55, 
en el barrio Santander,  de la localidad Antonio Nariño.  
 

5. Descripción producción 

 

5.1  Descripción del producto  
 

El producto desarrollado por la empresa PAP POWER  se reconoce a nivel comercial 

como un   calzado  Sport  dirigía el segmento de hombres  y mujeres, en un rango de 

edades  entre 17- 60  años,  cuenta en la  actualidad con tres  líneas de producción que 

son: Urbana, Training  y Terrain. Cada línea   presenta un portafolio variado de 

modelos, facilitando su agrupación y  estandarización.  

De esta misma forma para cada colección, se desarrolla  entre 4 y 5 productos nuevos; 

sin embargo en cada nuevo producto se establece  una mayor variedad, ya que se 

juega con la diversa gama colores e insumos en la presentación final.  
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5.2  Análisis del producto 
 

El calzado es un producto con una vida de corto plazo dado que en la actualidad  las 

tendencias de consumo y moda de productos textiles  se desarrollan con  gran rapidez. 

Bajo este criterio la empresa elabora  durante el año 3 colecciones diferentes, 

estableciendo gran variedad de referencia en su portafolio.  

Por cada colección el portafolio  aumenta entre 4 o 5 productos nuevos, sin embargo 

debemos tener en cuenta que cada nuevo producto se presenta en 3  diferentes 

colores lo cual aumenta la diversidad en el portafolio 

La problemática presente se identifica en la diferenciación de cada una de las tres 

líneas de producción, toda vez que  en el proceso de montaje se establece el cambio de 

herramientas para su proceso, adicionalmente  cada línea requiere un tipo de suela 

específica, la cual  permite su diferenciación. Por otro lado  es evidente que  la 

variedad de colores genera en los procesos un cambio continuo de materiales como es 

el caso de una costura en la cual se debe cambiar los hilos. 

 

5 .3  Procesos de producción 

5.3.1 Descripción general área de producción  
 

PAP POWER   posee una planta de producción  con área de  640 m2, ubicada en la 

calle 18ª sur no 29c-55, en el barrio Santander. 

El edificio cuenta con una estructura física de 3 pisos, de las cuales solamente los dos 

primeros pisos se están utilizando; distribuidos de la siguiente manera: 

 

 primer piso: zona de ensamble y Finizaje, almacenamiento de materia prima y 
producto terminado, zona de almacenamiento producto en proceso, armado y 
Guarnición. en este piso encontramos todo el proceso productivo de la 
empresa. 
 

 segundo piso: oficinas de administración,  
 



14 
 

Actualmente la empresa tiene una capacidad disponible de producción de 350 pares 

día en un turno de 10 horas/día, involucrando 52 personas. 

El sistema de información parte desde el diseño, el cual es presentado a los clientes en 

las tres ferias comerciales como colección,  para que así puedan escoger  las 

referencias a comercializar.  

A continuación se presenta el diagrama en donde se muestra la secuencia de la 

actividad de producción: 

En el año la empresa PAP POWER  participa en dos eventos nacionales que involucra  

la manufactura del cuero y del calzado; en estas ferias los clientes hacen sus 

respectivos pedidos los cuales dentro del proceso originan las órdenes de producción, 

para realizar el anterior procedimiento se requiere de la utilización de un programa 

denominado mi empresa, el cual permite codificar las órdenes e imprimirlas, para 

luego separar las tirillas de control por cada centro de proceso. 

Una vez que las órdenes de producción han sido aprobadas por el departamento 

comercial  se reparten en producción dando prioridad a los pedidos de los clientes 

que se encuentran  al día en cartera.   

En la medida del consumo diario de la materia prima, ocasiona un faltante de insumos 

para la producción, por lo tanto se procede a ejecutar  las órdenes de compra, solicitar 

su autorización  por parte del departamento de programación y hacer los pedidos a 

los respectivos proveedores. Por otro lado la entrega por parte del almacén de 

materia prima hace entrega del material requerido  en la medida que se vaya 

necesitando de acuerdo a los requerimientos de cada orden de producción, 

procediendo a fraccionar y despachar los materiales respectivos. 

 

5.3.2 Estructura  organizacional de la empresa PAP POWER  
 

La empresa PAP POWER, está organizada por áreas de trabajo; a nivel administrativo 

está encabezada por el gerente y el sub-gerente, quienes se apoyan en  dos líderes de 

producción. 

en la parte operativa, el departamento de producción y programación, lo lidera el jefe 

de producción quien depende organizacionalmente tanto de la gerencia general como 

de la sub-gerencia, así mismo como del área comercial, quienes son los encargados de 

comercializar cada uno de los productos que la empresa produce.   
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A continuación se presenta el organigrama en donde nos muestra como la empresa 

PAP POWER  esta estructura a nivel organizacional. 

 

        

Asistente todero

Mario

 

Lider planta y 

programación

Yury

 

Almacenista

Cristian

 

Lider planta

Ligia

 

Gerente

Luis Fabio

Sub-gerente

Ana Yiber

 

Despacho

 

Finizaje

 

Montaje

 

Corte

 

Guarnición

 

Satétites

 

 

 

El personal que conforma la planta de producción es proporcionado   a través de una 

cooperativa multiactiva de trabajo, y su número depende del volumen de la 

producción, dado por las diferentes temporadas del año a nivel comercial. También 

cuenta con el servicio de Guarnición a través de 4 satélites; quienes ponen al servicio 

de la empresa su propia maquinaria. 

 

5.4  Análisis de procesos 

5.4.1 Proceso de Corte 
 

Los materiales utilizados en la producción del calzado son cortados en segmentos 

pequeños por  personal especializado, actualmente la empresa cuenta con 4 

cortadores y 2 ayudantes que realizan la marcación del Corte permitiendo una guía 

para las costuras. El tamaño y la forma de cada segmento están determinados por el 

molde de Corte.  

En la actualidad se utilizan gran variedad de materiales telas, caucho, cuero, etc.; en 

algunos casos donde los aplique contienen un grado alto de precisión se recurre a la 

utilización de troqueles de estas piezas, estos  son manipulados utilizado  una 

maquina auxiliar. De la misma manera, en referencias de mayor demanda  sus piezas 

son troqueladas  en su totalidad, vale la pena resaltar que la modalidad del trabajo es 

de  característica individual,  a excepción de las aéreas que requieren  ayudantes. 
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1 Diagrama de flujo de proceso de Corte 

operación inspección almacenamientoDemora transporte

x 5

x 5

x 8,5

x 61

x 78

x 56

x 21

x 15

x 35

x 5

289,5

Tiempo Min 

Lotes de 30 

ParesActividad 

desplazamiento de Materias Primas

Organización de la mesa

Búsqueda de Moldes

Corte de Bullón

Corte De forros

Corte DE piezas

Troquelar Piezas

Espera de Marcación.

Marca tarea.

Entrega e inspección de tarea

Diagrama de Flujo  Del proceso de Corte

 

 

5.4.2 Proceso de Guarnición 
 

En este proceso las  diferentes piezas cortadas son  unidas como un rompecabezas, 

este proceso es realizado por un ayudante  a medida que va realizando la unión de 

piezas,  estas son entregadas al costurero el cual realiza las costuras esta operación la 

realizan entre dos costureros. 

Se manejó un  proceso de producción tipo célula, actualmente la empresa tiene 10 

células de trabajo, para la unión de las piezas son utilizadas   2 máquinas auxiliares 

que esparce el pegante, por otro lado algunas costuras presenta la costura de doble 

aguja la cual solo se puede realizar en tres maquinas 
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 Diagrama de flujo de proceso Guarnición 

operación inspección almacenamientotransporte

x 2

x
10

x x 2

x 1

x 5

x 4

x 2

x 9

x 2

x 16

x 1

x 26

x 32

x 35

x 15

x 5

x 15

x 5

desplazamiento del ayudante al área de calidad

inspección  de calidad de los cortes

Entrega de la tarea y descargue la hoja maestra

Tiempo Min 

Lotes de 30 

Pares

el ayudante une las piezas con pegantes acuosos

el ayudante entrega las partes unidas  a los costureros

realización de las costuras del forro

realización costuras capellada

realización costuras de las lenguas del calzado

Limpieza de las tareas terminadas

reconocimiento del operario de la referencia a procesar 

Entrega de la tarea al ayudante del operario

acomodación en la máquina de costura

desplazamiento del operario a la máquina de pegantes

Aplicación del pegante a las piezas

desplazamiento del ayudante al puesto de trabajo

Diagrama de Flujo  Del proceso de Guarnición

Desplazamiento del operario al almacén.

Entrega de la tarea al operario, establecimiento  de la relación 

con materia prima.

Desplazamiento del operario con su  tarea de trabajo

 

 

5.4.3 Proceso de Montaje 
 

En este proceso  se cejen los Corte ya con costuras  y se procede a dar forma a través 

de la horma y a pegar la suela con un proceso de presión. Este proceso sigue una 

secuacita de actividades en secuencia que son desarrollados en una banda transporte 

adora. 
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3 Diagrama de flujo de proceso de Montaje 

operación inspección almacenamientotransporte

Actividad 

x 5

x 12,3

x 5

x 10,4

x 8,9

x 2

x 3

x 2,3

x 2,3

x 3,2

x 5

x 2

Pegue de suela

Desmonte de orma

 organizar la tarea con su respectivas ormas

grapar la sub plantilla

Montaje de puntas

Montaje de Talon

Pulir suelas

Halogelacion de suela

Diagrama de Flujo  Del proceso de Montaje

Tiempo Min 

Lotes de 30 

Pares

Selcción de  tarea

Preformar tarea

Desplazamiento a Banda

engrudar tarea

 

5.4.4 Proceso e Finizaje 
En este proceso de le da el acabado al producto de calzado se limpia y se empaca en 

cajas con la respectiva numeración.  

4 Diagrama de proceso de producción de Finizaje 

operación inspección almacenamientoDemora transporte

x 10

x 15

x 10

x 8,5

x 5

x 10

x 15

x 20

x 10

x 2Entrega tarea

Transporta mesa de trabajo

Organizar mesa

Limpiar Calzado

Aplicación Betún

Acordonar Calzado

Empacar Calzado y Marcar

Diagrama de Flujo  Del proceso de Finizaje

Tiempo Min 

Lotes de 30 

ParesActividad 

 Selección de tareas

Desplazamiento maquina

Remover pegante

 

 

5.4.5 Proceso de Cauchos 
 

El proceso de Cauchos es desarrollado con un horno de calor infrarrojo este proceso 

es desarrollado actualmente por 2 personas, la primera persona prepara la mezcla 

mientras la otra aplicar la mezcla. Estas dos personas se turnan de manera 

consecutiva para la producción de Cauchos 
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5 Diagrama de flujo de proceso de Cauchos 

operación inspección almacenamientoDemora transporte

x 2

x 5

x 0,5

x

x 2

x 5

x 1,5

x 2

x 4

x 6

Determinar buena cocción 

Secado

Aplicar Plastisol Plancha

Cocinar Plancha

Remojar

Retirar plastisol Plancha

Limpiar molde

Diagrama de Flujo  Del proceso de Cauchos

Tiempo Min 

Lotes de 30 

ParesActividad 

Selección y ordenamiento Planchas

Aplicar Letras

Cocinar Letras

 

 

4.6 Programación de la producción 
 

La programación de la producción es un aspecto importante para  el buen 

funcionamiento  de la empresa.  Actualmente  la empresa  de calzado PAP POWER   

con su marca registrada Climbinglnad  trabaja con un software llamado mi empresa 

el cual genera las órdenes de producción, maneja inventario y los estados financieros 

de la empresa. 

La empresa establece su programación  según la llegada del pedido,  los cuales  llegan 

a través de 3 medios diferentes a saber:  

 Internet: algún cliente  dado  que no se encuentra en la ciudad de Bogotá, en donde 

se ubica la planta de producción de la empresa PAP POWER ,  realizan sus  

abastecimientos continuamente generando así la respectiva orden de pedido 

directamente con la empresa,  a través de un correo electrónico a la dirección 

electrónica de la empresa que es: climbinglan@yahoo.com.mx 

Teléfono: para algunos de los clientes de la empresa PAP POWER,  la comunicación 

vía telefónica es una de las mejores formas para realizar sus pedidos, ya que 

manifiestan su tranquilidad al comunicarse directamente con el área de comercial y 

tienen la certeza de que su solicitud será procesada sin restricción alguna 

Ferias especializadas: estas ferias se realizan dos veces durante el año y son una 

vitrina importante para la venta de nuevos productos, durante el tiempo de vigencia 

del evento que es de 4 días, los clientes efectúan sus pedidos con los respectivos 

representantes comerciales. 

mailto:climbinglan@yahoo.com.mx
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Recorridos por sectores regionales:  la empresa cuenta con un grupo profesional de 

asesores comerciales, que tienen la finalidad de posicionar los productos en las 

diferentes regiones del país, haciendo un recorrido nacional para atender clientes que 

no pudieron asistir a feria o  requieren de un  servicio más especializado y 

personalizado, y de esta forma obtener su pedido.  

Solo para los pedidos de teléfonos, ferias y  recorrido la empresa maneja actualmente 

un  formato de pedido, el cual cuenta con unas características propias que permite 

describir las propiedades del producto, la fecha de entrega, el sitio de entrega y la 

forma de pago entre otras. 

Luego de un proceso de verificación del formato de pedido, este es enviado al 

asistente de programación el cual tiene como función  seleccionar los pedidos por 

vendedor, posteriormente se sistema programar para que el operario genera un lote 

mínimo  de 25 pares de zapatos por referencia por cada orden de producción, es 

importante señalar que el programador tiene en cuenta los clientes  cuyos pedidos 

son inferiores a 25 pares por referencia, para que así los pueda unir y poder 

programarlos. Es claro que no se realiza una orden de producción sin una orden de 

pedido ya establecida. Esta orden de producción pasa por cada uno de los procesos 

requeridos para la fabricación del calzado 

La empresa maneja un sistema “pull” donde la demanda del mercado dicta el 

funcionamiento que se realizara en su producción, incluida su logística.  

La producción se basa ahora en demandas reales que permiten conocer, por ejemplo, 

quién será el consumidor final de un producto que se está empezando a fabricar. 

 

4.6.1  Análisis de las problemáticas  programación actual 
 

 la programación de la empresa se ha desarrollado empíricamente. 

 presentan ciertos requerimientos como: prioridad de cliente, número de lote 

de referencia programado,  etc. 

 el software utilizado es insuficiente para el buen desarrollo del pedido. 

 no se tiene conocimiento correcto del ciclo de producción. 

 existe falta de comunicación ente el vendedor y programador  

 no se establecen fechas de entregas.5.   Marco teórico 
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5.1   Diseños  de procesos de producción. 
 

Encontramos 3 tipos de diseños de producción  los cuales son talleres en flujo, 

manufactura en talleres de trabajo y manufactura en sitio 

 

5.1.1 Talleres en flujo: 
 

 En este tipo de proceso, el producto sigue las misma etapas de producción, en este 

encontramos dos modalidades: una de flujo continuo porque el producto no presenta 

variación y son fabricados continuamente como son el gas o el petróleo, otra flujo 

repetitivo dedicado a establecer la producción mediante un proceso  repetitivo en la 

línea de producción. 

  

5.1.2 Taller de trabajo: 
Un proceso de taller de trabajo se caracteriza por la organización  de equipos de 

trabajo similares, agrupándolo de acuerdo a una función, existe un flujo de 

departamento a departamento realizando una operación diferente en cada 

departamento. 

 

5.1.3 Sitio fijo de trabajo: 
Este tipo de tipo producción es caracterizada por que las herramientas, materiales y el 

personal es trasladado  a el lugar donde será fabricado el producto como ejemplo 

tenemos la producción de aviones, barcos.  

Difícilmente  encontramos diseño puros de proceso de producción, en su mayoría 

combinan 2 o más tipos de diseños, la identificación del el tipo de producción nos 

permite identificar los tipos específicos del grupo de trabajo, lo cual implica una 

distribución específica y técnicas de programación  y diferentes preocupaciones y  

tareas administrativas.  

Dado el posicionamiento del producto encontramos un énfasis  en la selección del 

proceso. 
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5.2 Administración de producción   
 

las empresas deben  desarrollar  determinadas funciones de planeación que son 

necesarias,  como el desarrollo adecuado de pronósticos de la demanda para sus 

productos,  análisis que permitirá establecer tomas de decisiones como un aumento 

en las instalaciones de la empresa, determinar herramientas o personal necesario,  

establecer tiempos  y cantidades de compras. 

La planeación es la primera etapa de la administración,  está determinada con la 

selección de  objetivos factibles de ser medidos y así tomar decisiones  para 

alcanzarlos. La planeación es un requisito previo para ejecución y el control. Los 

planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, los periodos dependen del tipo de 

operación de la organización. 

 

5.2.1 Planeación de productos y ventas 
 

Son decisiones de planeación que se encuentran  interrelacionadas, estos aspectos de 

planeación  son principales determinantes  de los recursos requerido para la 

mercadotecnia, ingeniería, manufactura y distribución  

 

5.2.2 Planeación de la producción  
 

La planeación de la producción se utiliza  la información proveniente de la planeación 

del producto y de las ventas para planear los niveles agregados de producción  y  los 

niveles de inventario por periodo. El objetivo de plan de producción es satisfacer en 

un 100%  el plan de ventas teniendo en cuenta los requerimientos financieros y de 

capacidad de producción. 

 

5.2.3   Planeación de los requerimientos  de recursos 
 

Los requerimientos de recursos para el  plan de producción en cualquier periodo 

incluyen trabajo, materiales, instalaciones, equipo y los recursos necesarios para 

pagar los empleados, comprar materia prima  y cubrir otros gastos. Los 

requerimientos de recursos se determinan  de la siguiente manera: 
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5.2.3.1   Perfil de recursos  
 

Establecer  los recursos necesarios para producir una unidad de un grupo de 

terminado de productos, este perfil se basa en la mezcla prevista de productos del 

grupo e incluye el tiempo de procesamientos necesarios  para todos los componentes. 

 

5.2.3.2    Calcular requerimientos 
 

La horas de trabajo estándar requeridas para cada grupo  de producto en un centro de 

recursos en un periodo, se obtiene multiplicando el tiempo  estándar para un grupo de 

productos por unidad  en el centro de recursos por la cantidad del grupo que será 

producida  durante ese periodo. 

 

Capacidad requerida – capacidad disponible = deficiencias 

 

 

5.2.3.3    Los recursos financieros 
Son la suma de los materiales, mano de obra directa y todos los otros costos. El 

desarrollo presupuestal de cada tipo de costo se elabora según el plan de producción. 

Los costos de materiales se pueden obtener de la cuenta  o estructura de materiales, la 

cual incluye el requerimiento de materia junto con sus costos. 

5.3 Planeación de la producción  

5.3.1 Pronósticos 
 

Se considera como el primer paso a seguir, para la planeación de la administración de 

la producción, el pronóstico  se considera como un procedimiento  objetivo, en el que 

se utiliza información en un periodo de tiempo. 

Los pronósticos son elaborados  en producciones desarrolladas en un ambiente contra 

inventarios, es decir la demanda se satisface con los pedidos en inventarios, por otro 

lado no podemos olvidar que existen pedidos desarrollados a su vez bajo pedido.  



24 
 

El horizonte del pronóstico para un producto debe ser al menos tan largo como el 

plazo de tiempo total del producto,  de esta forma el pronóstico contara con 

información suficiente. De esta forma se recomienda que el tiempo sea tan largo como 

se pueda. 

 

5.3.2 Pronósticos de la demanda 
 

Teóricamente se  encuentras dos formas para establecer los pronósticos de la 

demanda uno es cualitativo  donde  predomina la experticia y un conocimiento  propio 

del producto , la otra forma es  cuantitativo  donde se desarrolla un criterio bajo,  

mediciones  y análisis matemáticos de los datos  para establecer  pronostico. En la  

ilustración  (1) se realiza una comparación de las dos formas para establecer  

pronósticos.  

Cualitativo Cuantitativo

Realización de investigación del

mercado.

Técnicas intrínsecas utilizan la 

secuencia histórica de tiempo  de la 

actividad de un artículo, permite un 

análisis del comportamiento de un 

artículo futuro.

Permite la toma de decisiones de

mercadotecnia.

Reconocimiento de un 

comportamiento en el tiempo, SERIES 

DE TIEMPO : ciclos de tendencia 

estacionaria y al azar .

No se desarrollan decisiones sobre

inventario.

Matemáticamente, este proceso está 

basado en la combinación  de un 

modelo multiplicativo y uno aditivo.

Jurado de opinión ejecutiva, 

Compuesto del departamento de 

ventas, Método Delphi

Modelos de series de tiempo, Modelos 

causales
 

Ilustración 1 categorías para pronosticar 

 

5.3.3 Series de tiempo 
Técnicas intrínsecas utilizan la secuencia  histórica de tiempo  de la actividad de un 

artículo a través de datos  para pronosticar actividades futuras, a lo cual 

denominamos series de tiempo,  durante esta observación podemos encontrar 

patrones típicos de series de tiempo. 

 

 



25 
 

(DONALD W FOGARTY, 
1994)

 

Ilustración 2 Tipos de observaciones de series de tiempo. 

 

5.3.4 Análisis de seres de tiempo 
El entendimiento del tipo de serie de tiempo es importante para poder establecer 

adecuadamente el método a utilizar para realizar el pronóstico. 

 

5.3.4.1 Métodos de pronósticos 
 

Promedio móvil  

Calculamos el promedio  de tres periodos de la demanda  actual para establecer o 

pronosticar la futura. Usualmente  el método es utilizado cundo la serie de  tiempo  

muestra una forma horizontal 
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Promedio móviles ponderados 

Los datos más recientes son de mayor relevancia  del futuro que lo más antiguos, el 

promedio  móvil ponderado nos permite dar mayor peso a los datos más recientes. Su 

cálculo se realiza multiplicando cada periodo por un factor de ponderación, y 

dividiendo el resultado entre la suma de todos los datos factores ponderados. 

 

Este método es utilizado cuando se incluyen datos  de barios periodos, los factores de 

ponderación se realizan de manera subjetiva del pronosticador, un impedimento  para 

el uso de este método  para pronosticar miles de artículos es que deben de tener datos 

de n periodos, y se debe llevar a cabo n multiplicaciones y n+1 sumas, dificultando su 

cálculo. 

Suavización exponencial 

Se reconoce  como el método más popular usado para pronosticar la demanda de un 

artículo, esta técnica está basada  en los errores del pronóstico. Si la proyección en f, 

para el periodo n es fin y la demanda actual para el periodo n es de Dn, podemos 

pronosticar que el pronóstico del siguiente periodo será  mas una fracción α del error 

actual. 

 

El uso de valores grandes de α da mayor peso sobre los datos más recientes de la 

demanda y menos ponderación sobre los valores históricos.  

El problema con este método como cualquier otra técnica es que se retrasa después de 

los cambios en la serie, pero la magnitud de la desviación se puede modificar 

cambiando el valor de α. 
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Error del pronóstico 

El error se calcula con la diferencia de la demanda actual y la pronosticada.  

 

5. 4     Planeación Agregada 
 

La programación agregada desarrolla las problemáticas de decidir cuántos empleados  

debe ocupar una empresa, la cantidad y los recursos necesarios para producir. El 

desarrollo de la planeación agrega se establece con el desarrollo de una demanda 

determinística, dado que los pronósticos no son exactos y presentan una aleatoriedad, 

el trabajo es desarrollado bajo la integración de los pronostico y metas planteas, y 

realizados por las directivas. 

La metodología de la planeación agregada tiene por objeto traducir los pronósticos de 

la demanda en un esquema de planeación, para niveles de personal  y de producción 

en la empresa, durante un horizonte determinado de planeación. Los principales  

asuntos relacionados  con el problema de planeación agregada incluyen: suaviza 

miento de costos, problemas de cuello de botella, horizonte de planeación, 

tratamiento de la demanda. 

 

5.4.1 Estrategia de persecución 

En esta estrategia se desarrolla un plan de producción que minimice  los niveles de 

inventario que deben mantener la empresa  durante el horizonte de planeación, para 

la realización de esta estrategia se requiere dividir la demanda neta pronosticada 

entre la cantidad de unidades producidas por trabajador. 

 

 

5.4.2 Desarrollo de una fuerza de trabajo   
 

Si el objetivo  es eliminar por completo la necesidad de contratar  y despedir   durante  

el horizonte  de planeación y para garantizar que no se presenten faltantes de 
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inventarios  en cualquier periodo, es necesario calcular la fuerza mínima  de trabajo 

requerida para cumplir con la demanda. 

5.3 Administración y Control  de  Inventarios 
 

Se realiza una administración de los recursos que nos permita manejar la cantidad 

almacenada de materiales  para satisfacer la producción programada,  o la demanda 

presente. Este manejo permite protección contra la incertidumbre de mantener mayor 

recursos de los necesarios, establecer condiciones económicas, mantener un análisis 

de la demanda  y manejo de materiales en transito e inventario de repuestos. 

 

5.3.1 Inventario  
 

Demanda Independiente: La demanda esta dada por aspectos externos del mercado,  este 

mercado es variable  que no permite un control directos de las operaciones. 

   

Inventario de demanda Dependiente: la demanda es controlada por decisiones 

internas de producción. 

 

6. Estudio de tiempos de producción 

  
El estudio de tiempos  iniciado por Taylor, es  utilizado  para determinar los tiempos  

estándar para que una persona competente realice el trabajo en marcha normal. El 

estudio de tiempos consiste en determinar que requiere un operario  normal, 

calificado y entrenado, con herramientas adecuadas y bajo condiciones normales, para 

desarrollar un trabajo o tarea. Su estudio se presenta en tres fases. 

Diseño de operación o  evaluación,  mejora y ajuste aprendizaje. Estudio de tiempo 

estándar. 
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6.1 Deducción de experiencias anteriores. 
 

 se extraen los tiempo de estadísticas de producción pasadas  y se desarrolla un 

promedio: 

 

 

 usar datos estadísticos, pero serán ajustados adecuadamente  respecto a 

desempeños, métodos y condiciones normales. 

 estimación directa del tiempo, dada la experiencia del experto. 

 

 

 

6.2  Muestreo del  tiempo de trabajo  
 

Estima la proporción del tiempo del trabajador que dedica a  actividades  productivas 

a través de determinar qué actividades son de trabajo y cuales no, observar la 

actividad, calcular la proporción que el trabajar dedica a labor, así: 

 

 

 

 

6.3. Estudio de tiempos por cronómetro 
 

Se realiza una medición del trabajo normalmente en minutos, se mide el tiempo 

empleado por operación  que un trabajador ejecuta, durante un número de 

repeticiones consecutivas,  ajustado por la calificación o ritmo de trabajo. 

 

Se establecen los siguientes pasos: establecer contacto con las personas que realizaran 

el estudio, verificación si todo se encuentra en buenas condiciones, recolectar y 

procesar datos y calcular el tiempo representativo e la operación. 
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7. Trabajo de campo 
 

7.1.   Programación de la producción 
El primer paso para  empezar a realizar   la administración de producción de la 

empresa PAP POWER  es  pronosticar la demanda futura. El desarrollo de los 

pronósticos nos permitirá de alguna manera  establecer criterios en el momento de 

establecer  los requerimientos de recursos o capacidad. 

 

8. Datos históricos de la empresa 
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Ilustración 3 gráfica de cantidad de calzado vendido durante cada mes del año 2011 

En la anterior ilustración encontramos la cantidad de pares producidos  en el eje 

vertical y en el eje horizontal encontramos al mes  de producción. 

Con los anteriores datos establecemos que la demanda de PAP POWER sigue un patrón 

específico, por lo tanto tiene una tendencia a crecer, de la misma forma observamos 

un comportamiento estacionario  para los meses de enero y febrero donde  la 

demanda decrece potencialmente hasta los valores de 100 pares, mostrando datos 

que pueden ser considerados atípicos. Por otro lado  la demanda  para los meses de 

octubre y noviembre  observamos un aumento potencial, esto es considerado ya que 

para fin de año el consumo aumenta por las festividades. 

También se observa que para los periodos de agosto y abril marca una caída de la 

demanda  pero en una proporción menor. 
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8.1.1 Selección del método de pronósticos 
 

Bajo una técnica cuantitativa, la empresa fue desarrollando  la proyección para el año 

2012,  que permita el manejo de inventarios y un método para la programación de 

producción. Para la selección del método se tuvo en cuenta   la  tendencia  de la 

demanda durante los años 2009, 2010  y  parte del 2011. 

Observamos que la gráfica presenta una tendencia positiva y además que para los  

primeros meses del año existe una gran disminución de la misma, dado la 

característica de tendencia   datos más recientes, pero esto puede perjudicarlos en el 

momento de desarrollar las proyecciones para los meses de enero y febrero. 

También se  puede establecer  el uso de los métodos de suavización exponencial, en 

este caso es importante conocer que el método tiene en cuenta la magnitud del error 

establecido con la demanda actual y el pronóstico anterior.  Finalmente tenemos el 

método de factores de Winter  que nos permite establecer un pronóstico para 

productos estacionarios, para establecer el método adecuado se interpretaron las 

metodologías de suavización exponencial simple, suavización exponencial doble y el 

método de factores de Winter; las tres alternativas planteadas   son analizadas a 

través de la obtención de MAD, MAPE, MSE. 

8.1.2 Desarrollo de la metodología. 
 

1. Suavización exponencial  simple 
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En la siguiente tabla encontraremos los resultados de las medidas del error con 

diferentes  Alpha en el método de suavización exponencial simple, para poder 

establecer unos criterios de comparación. 

2 Cuadro comparativo de Valores de Alpha para el Método Suavización Exponencial Simple 

Método MAD MAPE MSE 

suavización Alpha=0,1 1422 0,93 2847670 

suavización Alpha=0,2 1075 0,92 1893841 

suavización Alpha=0,3 991 0,93 1649509 

suavización Alpha=0,098 919 0,84 1448273 

 

El resultado obtenido en MiniTab para suavización exponencial simple: 
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2. Suavización exponencial doble 

 

 

Ilustración 5 Grafica de ventas por mese de calzado en el año 2011, Línea roja representa pronostico de ventas para el 
2012 con suavización exponencial doble. 

 

En la siguiente tabla encontraremos los resultados de las medidas del error con 

diferentes Valores de Alpha en el método de suavización exponencial doble, para 

poder establecer unos criterios de comparación. 

3 Cuadro comparativo de valores de Alpha  y Beta para suavización exponencial doble 

Método Holtz MAD MAPE MSE 

Alpha=0,3 ; Beta=0,2 880,7 0,92 568,27 

Alpha=0,1 ; Beta 0,2 836,0 0,86 568 

Alpha=0,2 ; Beta 0,2 855,3 0,89 598,00 

Alpha=0,3 ; Beta=0,3 921,9 0,95 568,27 

Alpha=0,1 ; Beta 0,3 844,2 0,87 569 

Alpha=0,2 ; Beta 0,3 884,5 0,92 568,27 

Alpha=0,3 ; Beta=0,1 841,8 0,89 568,27 

Alpha=0,1 ; Beta 0,1 825,3 0,85 568,27 

Alpha=0,2 ; Beta 0,1 824,4 0,87 568,27 

Alpha=0,18 ; Beta 0,2 921,9 0,76 568,27 
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Resultado obtenido en MiniTab para suavización exponencial doble: 
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3. Factores de Winter 

 

Para el desarrollo de este método se tomaron 3 tipos de factores que  pudieran 

representar la grafica de los valores de la demanda estos fueron   3, 4,6. 

Estableciendo los ciclos del producto por trimestre, cuatrimestre o semestre en 

las ventas. 

Los resultados obtenidos arrojaron que el método de 4 factores presentaba 

menor magnitud en el error por tanto con este método se evaluó gama Alpha y 

Beta  los resultados fueron: 
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4 Cuadro Comparativo del Método de 12 Factores 

Método WINTERS 12 Factores MAD MAPE MSE

Alpha=0,3 ; Beta=0,2 ; Gama=0,1 1241 0,50 2960994

Alpha=0,3 ; Beta=0,2 ; Gama=0,2 1250 0,50 3016766

Alpha=0,3 ; Beta=0,2 ; Gama=0,3 1259 0,50 3076566

Alpha=0,2 ; Beta=0,3 ; Gama=0,1 1230 0,50 2925576

Alpha=0,2 ; Beta=0,3 ; Gama=0,2 1238 0,51 2970538

Alpha=0,2 ; Beta=0,3 ; Gama=0,3 1246 0,51 3018605

Alpha=0,2 ; Beta=01 ; Gama=0,1 1233 0,52 2933961

Alpha=0,2 ; Beta=01 ; Gama=0,2 1256 0,57 2999648

Alpha=0,2 ; Beta=01 ; Gama=0,3 1263 0,57 3037921

Alpha=0,1 ; Beta=0,2 ; Gama=0,1 1249 0,57 2963700

Alpha=0,1 ; Beta=0,2 ; Gama=0,2 1256 0,57 2999648

Alpha=0,1 ; Beta=0,2 ; Gama=0,3 1263 0,57 3037921

Alpha=0,1 ; Beta=0,1 ; Gama=0,1 1250 0,58 2954067

Alpha=0,2 ; Beta=0,2 ; Gama=0,2 1239 0,51 2974460

Alpha=0,3 ; Beta=0,3 ; Gama=0,3 1258 0,50 3072575

Alpha=0,3 ; Beta=0,1 ; Gama=0,1 1258 0,50 3072575

Alpha=0,3 ; Beta=0,1 ; Gama=0,2 1251 0,51 3020916

Alpha=0,3 ; Beta=0,1 ; Gama=0,3 1260 0,51 3080700

Alpha=0,1 ; Beta=0,3 ; Gama=0,1 1249 0,56 2974239

Alpha=0,1 ; Beta=0,3 ; Gama=0,2 1256 0,56 3010740

Alpha=0,1 ; Beta=0,3 ; Gama=0,3 1263 0,56 3049606

Alpha=0,1 ; Beta=0,1 ; Gama=0,2 1256 0,59 2989462

Alpha=0,1 ; Beta=0,1 ; Gama=0,3 1263 0,59 3027143

Alpha=0,2 ; Beta=0,2 ; Gama=0,1 1231 0,51 2929648

Alpha=0,2 ; Beta=0,2 ; Gama=0,3 1247 0,51 3022369

Alpha=0,3 ; Beta=0,3 ; Gama=0,1 1240 0,50 2956968

Alpha=0,3 ; Beta=0,3 ; Gama=0,2 1249 0,50 3012760  
 

Realizando un análisis sobre la anterior tabla establecemos que un Alpha=3, Beta=1 y 

gama=1, estos resultados se selecciona  teniendo en cuenta el mínimo valor absoluto del 

error, que en este caso con la misma combinación también representa el mínimo valor al 

cuadrado del error. 

Resultado obtenido en MiniTab para Winter 12 factores: 
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Ilustración 4 Ventas por mese de calzado en el año 2011, Grafica roja pronostico de ventas para el 2012 con Winter. 

 

Se observa que los óptimos desarrollados por el programa MiniTab  permiten obtener 

mejores resultados en las medidas del error ya que disminuye sus valores, por otro 

lado los resultados desarrollados en Excel son equivalentes a los datos desarrollados a 

través de MiniTab. 

En el caso de Winter observamos un mejor resultado a través de la herramienta 

MiniTab, en la cual con un factor de 12 arrojamos un MAPE menor a 30 % 

 

8.2.2 Selección método 
 

Dado las mediciones de error en los  pronósticos establecidos anteriormente 

podemos observar  que con el método de Winter de 12 factores alcanzamos  un 

porcentaje de error promedio absoluto casi del inferior al 30 %  además el 

valor del MAD  es el menor obtenido por todo los métodos utilizados.  

Por otro lado tenemos el método de suavización exponencial doble el cual 

presenta MAPE mas elevados pero MSE  con menores valores 
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Establecemos entonces en este caso la selección del método de Winter con 

Alpha=0,3 Beta=0,2 y  Gamma= 0,3 porciento  ya que so los valores que los que 

tendremos un error porcentual bajo y al mismo tiempo un buen MAD para los 

pronósticos. 

8.3 Planeación agregada. 
 

La planeación agregada establece una combinación optima  en criterios como 

la fuerza laboral, cantidad de inventario para mantener y tasa de producción. 

Se establece para la producción de  calzado que cada proceso en específico 

requiere de una cantidad de mano de obra directa diferente.  

 

8.3.1 Producción proyectada para el año 2012 
 

El siguiente esquema de pronóstico de demanda hace referencia a la cantidad 

proyectada por el método de suavización exponencial doble, anteriormente 

seleccionado, más un criterio cualitativo establecido por el departamento de 

marketing, que considera una proyección de ventas anuales para el siguiente 

año 20112  de 85.000  pares. 

 

Año 
2012 

Pronóstico 
Pronóstico 

ventas 

ENE 581 1245 

FEB 2332 3345 

MAR 7396 6729 

ABR 4799 6585 

MAY 3765 7315 

JUN 4428 8021 

JUL 4313 7280 

AGO 6470 7785 

SEP 6693 8614 

OCT 6483 1105 

NOV 5888 8852 

DIC 9111 8945 
Ilustración 5  Proyección de la Para el 2012  en cada mes. 
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8.3.2 Planeación agregada por procesos. 

8.3.2.1 Estimación de costos 
Para poder desarrollar la planeación agregada es necesario, establecer los 

costos en la producción del producto, de la misma forma estimar el costo de 

mantener inventario o de fabricar el producto por subcontrato. 

Es importante tener en cuenta los costó asociados a la mano de obra directa 

como   es el costo de despedir o de contratar. 

8.3.2.1.1.   Costos producción 
Para desarrollar los costó de producción  se tuvo en cuenta que la empresa PAP 

POWER, presenta un pago por  producto elaborado en cada proceso, por otro 

lado este valor  aumento con las prestación de servicio que corresponde a un 

40% del pago, finalmente se establece que no se puede pagar un valor menor 

del mínimo en este caso, ya que la empresa estaría generando perdidas en 

producción. 

 

5 Tabla de Costos de producción 

  
costo 

prestaciones 
costo 

producir 
costo 
total 

Montaje 100 150 250 

Corte 1200 1800 3000 

Guarnición 1800 2700 4500 

Finizaje 480 720 1200 

Cauchos 200 300 500 

 

 

8.3.2.1.2 Costo de mantener inventario. 
 

Para desarrollar el costo de mantener el inventario se tuvo en cuenta el área 

de la empresa, el costo de mantener un área sin producción y el espacio que 

se tiene para el almacenamiento. 

Por otro lado el costo de inventario tiene en cuenta costos de 

almacenamiento, deterioros, pérdidas y degradación de mercancías 

almacenadas. Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de 

posesión del stock, incluyen todos los costos directamente relacionados con 
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el manejo de  inventarios,  lo cuales se establecen como costos financieros de 

las existencias, gastos del almacén, seguros deterioros, pérdidas y 

degradación de la mercancía. 

El área de la empresa para el proceso de producción cuenta con una 

dimensión de 489 m2, dividida en dos áreas, una  de producción  con una 

dimensión de 369 m2 y  el área de almacenamiento tanto de materia prima 

como de producto terminado y este espacio equivale a un área de 120 m2. La 

persona en cargada del buen estado de esta área,  se obtuvo a través del 

salario  del personal que lo administra y un porcentaje de los servicios 

públicos., así: 

        Salario mínimo $ 535.600 + subsidio de transporte  es $ 63.600 = $ 

599.200 

Al anterior valor se suma un 40 % que corresponde a las obligaciones 

laborales como parafiscales y riesgos profesionales generando un total 

mensual de   $ 838.880 pesos. 

 

Promedio servicio  de luz = $ 2´900.000 pesos 

Promedio servicio de agua=$ 1´100.000 pesos 

Promedio servicio de teléfono= $ 500.000 pesos  

 

Con respecto a la experiencia de la empresa, se consideran que las demás áreas 

(almacenamiento y administrativo) solo gasta el 15% de los servicios públicos, 

ya que las maquinas generan el mayor gasto de energía.  Se establece como 

costo promedio  de servicios públicos un valor de $ 675.000 pesos en el área de 

almacenamiento mensual. 

 

  

 

El valor obtenido anteriormente representa el valor o costo de mantener por 

metro cuadrado durante el proceso de producción. Para determinar el valor 
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por  cada tipo de inventario debemos establecer el área que ocupa este, o las 

cantidades que se pueden almacenar en el metro cuadrado, lo cual se  ilustra en 

la siguiente gráfica: 

 

6. Costo de almacenar unidades de inventario de cada proceso. 

proceso 
unidades por 

metro cuadrado 

costo 
almacenar  

unidad 

Cauchos 500 41 
Guarnición 20 1027 

Corte 4 5136 
Montaje 15 1370 

Finizaje 20 1027 

 

  

Dado que el producto no es perecedero su costo de degradación no es 

representativo por lo  tanto lo consideramos como cero, en la  actualidad la 

empresa  se paga un seguro de  $ 4´000.000  anuales los cuales   divido en la 

cantidad de pares producidos  en el 2011 se establece  un costo por unidad 

de $ 60 pesos.  

 

 

 

8.3.2.1.3 Costo de contratar nuevos empleaos 
 

Este precio se obtuvo   a través de los costó que se manejan  con la 

cooperativa multiactiva de trabajo,  con la cual trabaja la empresa PAP 

POWER , pudiendo establecer que la contratación de cada empleado   le 

cuesta a la compañía un valor de  $ 150.000 pesos, incluyendo  papeleos, 

cosos de transporte y pago a la cooperativa. 

8.3.2.1.4 Costos de subcontratar  
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En la industria del calzado no todos los procesos de producción se pueden 

subcontratar, por lo tanto y de acuerdo al nivel del proceso se puede 

establecer  la  sub-contratación  para los procesos de Guarnición y Finizaje, 

los cuales presenta un precio de producción establecido por el gerente. 

Costo de Guarnición $ 5.000 pesos par.  

Costo de Finizaje $ 1.200 pesos par. Valores que se manejan en el mercado 

laboral del gremio del calzado 

 

8.3.2.1.5 Costos materias primas 
Para desarrollar el costo de materias primas  se establece  por cada 

componente,  la cantidad requerida para  el desarrollo de un par de calzado, 

posteriormente se determina qué cantidad se puede sacar de cada tipo de 

material  y se divide el costo de la materia prima en la cantidad de piezas   

obtenidas. 

Costo de materia  prima por par =    

Estos cálculos de costo por cada materia prima se observaran en las 

ilustraciones     4, 5, 6 y 7 

 

9. Estudio de tiempos. 
 

9.1.  Desarrollo de métodos de  medición. 

 

9.1.1 Medición por datos 

 

Dado que la empresa PAP POWER ,  diariamente  realiza  un seguimiento de 

la producción, se recopilaron estos datos  generando un promedio de 

producción diaria para cada proceso, posteriormente se establece una 

división sobre el tiempo laborado al día que son  10 horas menos  1 hora de 

descansó. 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 4 unidades de producción por hora en cada proceso de producción de PAP POWER, tiempo de producción en 
horas de una unidad en cada proceso. 

procesos 
promedios 
diarios de 

producción 

horas 
laboradas 

unidades x 
hora 

Tiempo  en 
horas  x 

unidad en 
cada proceso. 

Corte 61 9 6,8 0,15 
Cauchos 454 9 50,5 0,02 
Guarnición 47 9 5,2 0,19 
Montaje 310 9 34,5 0,03 
Finizaje 99 9 11,0 0,09 

 

9.1.2 Medición de tiempo 
 

La medición del tiempo  se realizo con cronómetro, en lotes de producción de 

30 unidades, desarrollando 4 observaciones para cada  operario en cada uno 

de los  procesos, por otro lado la existencia de un dato a típico debería ser 

documentada. Finalmente se obtuvo un promedio de cada día para hallar el 

tiempo laborado. 

 

 

9.1.3 Formato de toma de tiempo 
A continuación se establecerá el formato del desarrollo de la observación de 
tiempo a través del ejemplo de Guarnición tabla 2. 

 

 

Tabla 7 ejemplo de formato toma de tiempos 
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8 formatos para la toma de tiempos de las actividades de cada proceso. 

 

 

9.2 Muestreo de trabajo 
 

Se realizo una observación de las actividades por cada  proceso de producción, 

así: Corte, Cauchos, Guarnición, Montaje y Finizaje. 

 

Para hallar el porcentaje de tiempo ocioso se  divido el día laboral  de 10 horas 

en 40 intervalos de tiempo de 15 min para cada proceso, posteriormente  se 

contabilizaron los momentos de ocio y los momentos de producción; las 

observaciones se realizaron durante 3 días para cada área de producción 

durante la jornada de trabajo. 
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Tabla 6 porcentaje de tiempo ocioso en cada proceso 

  Corte Cauchos Guarnición Montaje Finizaje 

momentos ociosos 9 9 9 11 9 
momentos 
productivo 31 31 31 29 31 
total 
observaciones 40 40 40 40 40 

p=x/n 0,77 0,77 0,77 0,72 0,77 

1-p (proporción  
tiempo ocioso) 0,23 0,23 0,23 0,27 0,22 

 

 

En la tabla 2 se observa  que el proceso que presenta el mayor número de 

tiempos  de desperdicio, es el proceso de montaje con un porcentaje de 28%, 

en este caso el principal motivo es la falla de las maquinas. 

9.3 Análisis de  pérdida  de tiempos.  
 

Durante el análisis se establecieron datos atípicos donde la producción se 

encontraba muy por debajo del estándar, estos datos fueron analizados a 

través de un Pareto de fallas de producción, bajo esta grafica se observo que el   

50% eran por  falta de materia prima,  prima,   y el otro 30%  eran por daño de 

maquinas, y el restante  20% por otros motivos aleatorios. 

9.4 Tiempo estándar 
Para hallar el tiempo estándar  tenemos en cuenta la valoración y el factor de 

nivelación; valorar el ritmo de trabajo, es apreciarlo con referencia al concepto 

que  se tiene de lo que es el ritmo tipo;  es decir, se compara el ritmo real del 

trabajador, con una idea del ritmo de trabajo que se tenga mentalmente de la 

actividad a valorar. De la velocidad dependerá el tiempo invertido en la 

actividad. 
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. 

 

 

Tabla 7 desarrollo de el tiempo estándar cada proceso. 

Procesos Hora jornada

Porcentaje 

de 

producción

Análisis 

Operador

Calificación  

promedio

Unidades 

Producidas
Ts

Corte 10 0,78 0,95 7,36 61 0,12

cauchos 10 0,78 1 7,75 454 0,02

Guarnición 10 0,78 1 8,14 47 0,17

Montaje 10 0,73 1,1 7,98 310 0,03

Finizaje 10 0,78 1,1 8,45 99 0,09  

 

10. Establecimiento de planeación agregada 
 

Se elabora la planeación agregada con una metodología mixta  que nos permita 

disminuir costo de mano de obra y al mismo modo  cumplir con la programación  

 

 

Establecida. Para el desarrollo de esta herramienta de producción es necesario tener 

en cuenta los costos anteriormente desarrollados, además de los tiempos establecidos 

de producción. 

La formulación de la planeación agregada, se desarrollo  a través de matrices,  que 

contienen la información necesaria para realizar diferentes modificaciones, e 

interacciones que permitan  establecer  planeaciones con menor costo. En anexo 

encontramos las matrices de planeación agregada. 

10.1 Cauchos 
Para el proceso de Cauchos  se establece a principio de año,  la contratación   de 2 

personas, posteriormente a partir del mes de agosto se contrata una persona mas 

pero a final de año se prescinden de 2 personas, finalmente bajo esto criterios  el costo 

promedio de producción es de 745 pesos par. 
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10.2 Guarnición 
según la planeación agregada para el proceso de Guarnición,  observamos que durante 

el año se inicia labores  con 4 trabajadores,  y posteriormente para la época de ventas 

se aumenta a 9  empleados en el mes de agosto,  por otro dado es necesario mantener 

inventario  especialmente en los meses de septiembre y octubre para poder cumplir 

con la demanda. Finalmente observamos que bajo estos criterios   el costo promedio 

unitario es de $ 5.088 peso par de calzado. 

 

10.3 Montaje 
Para el proceso de montaje observamos  que la empresa debe comenzar con un 

número de 5 personas,  posteriormente el siguiente mes contratan otras 5 personas, y 

por último en el mes de agosto se contrata un operario, para que con total de 11 

operarios se puedan trabajar y con 2 horas extras diarias,  estableciendo un costo 

unitario promedio de $ 1.403 par. 

 

10.4 Corte 
La planeación agregada para el proceso de Corte, se establece 2 empleados al 

principio del proceso y a partir de marzo se contratan cuatro personas en el mes de 

julio y diciembre se prescinden de  2 trabajadores, dado que el costo de mantener 

inventario en Corte es muy grande se opta por mantener el menor inventario posible. 

Finalmente se establece un costo promedio de 5103 peso par. 

 

10.5 Finizaje 
Por último tenemos el proceso de Finizaje, donde se establece en  un comienzo del  

año, iniciar labores   con 2 personas, posteriormente para el mes de abril se  contrata  

3 operarios más para un total de 5 personas, en los meses de julio y octubre se 

prescinden de  2 empleados para no generar costo de inventarios, finalmente el costo 

promedio unitarios se estableció en $ 897 pesos promedio. 
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10.6 Comparación cualitativa y financiera. 
 

Cualitativa: para el jefe de producción se hace evidente la importancia de establecer con los 

empleados el tiempo laboral con el cual deben estar vinculados a la empresa, permitiendo 

disminuir los inconvenientes con ellos. 

Dado que en el sector de calzado se plantea la dificultad para contratar mano de obra 

experimentada la planeación agregada permite establecer  con anterioridad la cantidad de 

personal requerido con tiempo  de antelación que permita la adecuada  selección del personal  

Cuantitativa: 

11.  Programación maestra 
 

Como se ha enunciado anteriormente, la empresa participa de ferias comercial, lo que 

conlleva a establecer una  programación propia de maestras, y el primer paso es 

desarrollar  un esquema donde se encuentra implementado el proyecto de ventas 

para el próximo año, pero teniendo en cuenta de la misma forma la metodología de 

proyección desarrollados anteriormente. 

 

Frente a este criterio se establece que para el año 2012, la empresa PAP POWER   

proyecta sus ventas  a la cantidad de 85.000 mil  pares anuales, lo cual hace  necesario 

establecer los pronósticos para   determinar las cantidades que serán producidas cada 

mes. 

 

 

11.1 Reconocimiento de portafolio 
 

Actualmente la compañía PAP POWER   presenta un portafolio con 50 referencias,  por 

lo tanto se desarrolló un Pareto correspondiente al último año en ventas,  es decir año 

2011,  con el cual se establecerán 4 referencias,  que representan el 80% de las ventas 

de la empresa, y  serán la base  para establecer los componentes requeridos. 
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Referencia Datos Total general %Ventas Clasificación % Acomulado

O250 Ventas 21345 0,323271945 A 0,323271945

K27 Ventas 14562 0,2205428 A 0,543814745

X360 Ventas 9567 0,144893076 B 0,688707821

K40 Ventas 8570 0,129793421 B 0,818501242

X350 Ventas 5436 0,082328709 C 0,900829951

F200 Ventas 1281 0,01940086 C 0,920230811

W250 Ventas 1131 0,017129097 C 0,937359908

K50 Ventas 567 0,008587266 C 0,945947174

TERRA 01 Ventas 512 0,007754286 C 0,95370146

DH300 Ventas 437 0,006618404 C 0,960319864

DH 100 Ventas 398 0,006027746 C 0,96634761

DH 400 Ventas 284 0,004301206 C 0,970648816

K51 Ventas 280 0,004240625 C 0,974889441

K49 Ventas 276 0,004180045 C 0,979069486

X 615 Ventas 256 0,003877143 C 0,982946629

M 615 Ventas 223 0,003377355 C 0,986323984

X 362 Ventas 174 0,002635246 C 0,988959229

W 360 Ventas 153 0,002317199 C 0,991276428

DH 200 Ventas 143 0,002165748 C 0,993442176

K 25 Ventas 137 0,002074877 C 0,995517053

K17 Ventas 145 0,002196038 C 0,997713091

SW26 Ventas 111 0,001681105 C 0,999394196

CLIM 08 Ventas 25 0,000378627 C 0,999772824

X352 Ventas 8 0,000121161 C 0,999893984

TERRA 05 Ventas 7 0,000106016 C 1  
 

 
 

No podemos dar cuenta que las referencias o250,  k27,  x360, y k40  

representan el 80% de las ventas de la empresa  que para el año 2011 sumaron  

un total de 59.480 pares de zapatos de un total de 66.000 pares total vendidos.  

 

Dado esto, son consideradas productos de selección tipo A. 
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11.2  Estructura básica de materia prima 
 

Para poder establecer el requerimiento de materia prima,  es necesario  

realizar un análisis de  los componentes   que constituyen el producto. 

 

Se establece que para cada referencia las cantidades de materia prima 

requeridas cambian,  por lo tanto  se realizo su análisis para  los productos 

anteriormente seleccionados tipo A. 

 

Se planteo una matriz para cada referencia seleccionada, la cual cuenta con los 

materiales requeridos para la realizar un par de zapatos en cada proceso de 

producción, además  cuenta con los costos de cada material. A continuación se 

muestran  la matriz para cada referencia.  

En las siguientes graficas encontraremos una lista de matariles  que son 

necesarios en cada proceso de producción, junto con la cantidad necesaria 

requerida por unidad de par para el procesamiento con sus respetivas 

medidas, en la ultima casilla de la grafica encontramos el costo  de la cantidad 

materia prima por la materia prima requerida. 
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 K - 40 

           22.841,9   

 cantidad  costo 

Cuero 13,0            dmt 4.810,0           

Forros 0,1              mt 887,5               

Bullon 0,2              mt 933,3               

Bullon Eva 0,0              mt 160,0               

Lonas/Telas 0,1              mt 1.267,2           

Espuma 0,0              hoja 220,0               

Cauchos 0,5              Lamina 1.900,0           

Punta esmerilada 0,0              mt 400,0               

10.578,0         

cantidad costo

Pegante 0,003          galon 666,667          

Solucion -               galon -                    

Herrajes 10,0            millar 800,0               

Hilos 16,7            cono 100,0               

Hiladillos 1,0              mt 250,0               

Marquilla 2,0              unidad 400,0               

Sesgo 0,8              mt 175,0               

Tintas 0,0013       Botella 6,2500             

Limpiador 0,001          botella 200,0               

Trompas y Contra 1,0              par 200,0               

Agujas 0,02            unidad 20,0                 

2.817,9           

cantidad costo

Pegantes 0,005          Lata 1.000,0           

Grapas 0,000          caja 4,0                    

Suelas 1,0              Par 4.000,0           

Plantillas 0,0345       lamina 551,7               

Bandas -               Par -                    

5.555,7           

cantidad costo

Caja 1,0              unidad 620,0               

Plantilla 1,0              par 1.480,0           

Tacon 1,0              par 900,0               

Cordones 2                  par 666,7               

Caja Embalaje 1                  caja 166,7               

Cremas 0,00022     botella 5,6                    

Bolasa 0,010          paquete 40,0                 

Tintas 0,0002       botella 1,1                    

Pinceles 1,000          unidad -                    

Numeros 0,053          lamina 7,9                    

Betun 0,00006     lata 0,4                    

Marcadores 0,001          goma 1,8                    

Lija 0,000          pliego 0,1                    

Pegantes 1,000          lata -                    

3.890,2           Costo Total Finizaje

Costo Total

Referencia

 Corte 

Montaje

Guarnicion

Finizaje

Costo Total Corte

Costo Total Guarnicion

Costo Total Montaje

 

Ilustración 6 Estructura de Materiales k40 
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 K 27 

           22.552,5   

 cantidad  costo 

Cuero 17,0                 dmt 6.290,0           

Forros 0,1                    mt 887,5               

Bullon 0,2                    mt 933,3               

Bullon Eva 0,0                    mt 160,0               

Lonas/Telas 0,2                    mt 1.900,8           

Espuma 0,0                    hoja 220,0               

Cauchos 0,3                    Lamina 950,0               

Punta esmerilada 0,0                    mt 400,0               

11.741,6         

cantidadcantidad costo

Pegante 0,003               galon 666,667          

Solucion -                    galon -                    

Herrajes -                    millar -                    

Hilos 16,7                 cono 100,000          

Hiladillos -                    mt -                    

Marquilla 2,0                    unidad 400,000          

Sesgo 0,8                    mt 175,000          

Tintas 0,0013             Botella 6,250               

Limpiador 0,0010             botella 24,0                 

Trompas y Contra 1,0                    par 200,0               

Agujas 0,01667          unidad 20,000             

1.591,9           

cantidadcantidad costo

Pegantes 0,005               Lata 1.000,0           

Grapas 0,000               caja 4,0                    

Suelas 1,0                    Par 4.000,0           

Plantillas 0,034               lamina 551,7               

Bandas -                    Par -                    

5.555,7           

Finizaje

cantidadcantidad costo

Caja 1,0                    unidad 620,0               

Plantilla 1,0                    par 1.480,0           

Tacon 1,0                    par 900,0               

Cordones 2                       par 437,5               

Caja Embalaje 1                       caja 166,7               

Cremas 0,000263        botella 6,6                    

Bolasa 0,010000        paquete 40,0                 

Tintas 0,000278        botella 1,4                    

Pinceles 0,000500        unidad 0,8                    

Numeros 0,052632        lamina 7,9                    

Betun 0,000077        lata 0,5                    

Marcadores 0,000500        goma 1,8                    

Lija 0,000125        pliego 0,1                    

Pegantes 1,000000        lata -                    

3.663,2           

Referencia

Costo Total

Costo Total Finizaje

Montaje

Guarnicion

Corte

Costo Total Corte

Costo Total Guarnicion

Costo Total Montaje

 Corte 

Montaje

Guarnicion

Finizaje

 

Ilustración 7 Estructura de Materiales k27 
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 O250 

      19.702,0   

 cantidad  costo 

Cuero 11,0            dmt 4.070,0       

Forros 0,11            mt 788,9          

Bullon 0,13            mt 700,0          

Bullon Eva 0,02            mt 137,9          

Lonas/Telas 0,04            mt 307,1          

Espuma 0,02            hoja 183,3          

Cauchos 0,5              Lamina 1.900,0       

Punta esmerilada 28,0            mt 307,1          

8.394,4       

cantidad costo

Pegante 0,003         galon 666,667      

Solucion -               galon -                

Herrajes 2,000         millar 160,000      

Hilos 16,667       cono 100,000      

Hiladillos 0,250         mt 200,000      

Marquilla 2,000         unidad 400,000      

Sesgo 0,400         mt 84,000        

Tintas 0,001         Botella 6,250          

Limpiador 0,001         botella 24,000        

Trompas y Contra 1,000         par 200,000      

Agujas 0,017         unidad 20,000        

1.860,9       

cantidad costo

Pegantes 0,0050       Lata 1.000,0       

Grapas 0,0004       caja 4,0               

Suelas 1,0              Par 4.000,0       

Plantillas 0,034         lamina 551,7          

Bandas -               Par -                

5.555,7       

Finizaje

cantidad costo

Caja 1,0              unidad 620,0          

Plantilla 1,0              par 1.480,0       

Tacon 1,0              par 900,0          

Cordones 2                  par 666,7          

Caja Embalaje 1                  caja 166,7          

Cremas 0,0002       botella 5,0               

Bolasa 0,0100       paquete 40,0             

Tintas 0,0002       botella 1,1               

Pinceles 0,0003       unidad 1,3               

Numeros 0,0526       lamina 7,9               

Betun 0,0001       lata 0,4               

Marcadores 0,0005       goma 1,8               

Lija 0,0001       pliego 0,1               

Pegantes 1,0000       lata -                

3.891,0       

Costo Total Montaje

Costo Total Finizaje

Referencia

Costo Total

Corte

Costo Total Corte

Guarnicion

Costo Total Guarnicion

Montaje

 Corte 

Montaje

Guarnicion

Finizaje

 

Ilustración 8 Estructura de Materiales  o250 
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 X 360 

           23.295,4   

 cantidad  costo 

Cuero -                 dmt -                    

Forros 0,111           mt 788,9               

Bullon 0,125           mt 700,0               

Bullon Eva 0,017           mt 137,9               

Lonas/Telas 0,043           mt 547,8               

Espuma 0,017           hoja 189,7               

Cauchos 2,000           Lamina 7.600,0           

Punta esmerilada -                 mt -                    

9.964,3           

cantidad costo

Pegante 0,003           galon 666,667          

Solucion -                 galon -                    

Herrajes 4,000           millar 320,000          

Hilos 16,667         cono 100,000          

Hiladillos 0,333           mt 266,667          

Marquilla 2,000           unidad 400,000          

Sesgo 0,417           mt 87,500             

Tintas 0,001           Botella 6,250               

Limpiador 0,001           botella 24,000             

Trompas y Contra 1,000           par 200,000          

Agujas 0,011           unidad 13,333             

2.084,4           

cantidad costo

Pegantes 0,0050         Lata 1.000,0           

Grapas 0,0004         caja 4,0                    

Suelas 1,0                Par 4.000,0           

Plantillas 0,0345         lamina 551,7               

Bandas 1,0                Par 1.800,0           

7.355,7           

Finizaje

cantidad costo

Caja 1,0                unidad 620,0               

Plantilla 1,0                par 1.480,0           

Tacon 1,0                par 900,0               

Cordones 2                    par 666,7               

Caja Embalaje 1                    caja 166,7               

Cremas 0,000200    botella 5,0                    

Bolasa 0,010000    paquete 40,0                 

Tintas 0,000222    botella 1,1                    

Pinceles 0,000263    unidad 1,3                    

Numeros 0,052632    lamina 7,9                    

Betun 0,000063    lata 0,4                    

Marcadores 0,000500    goma 1,8                    

Lija 0,000125    pliego 0,1                    

Pegantes 1,000000    lata -                    

3.891,0           

Costo Total Guarnicion

Montaje

Costo Total Montaje

Costo Total Finizaje

Referencia

Costo Total

Corte

Costo Total Corte

Guarnicion

 Corte 

Montaje

Guarnicion

Finizaje

 

Ilustración 9 Estructura de Materiales x360 
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11.3 Manejo de inventarios 
 

Como ya se ha  establecido  el plan de producción para el próximo año según  

pronósticos, plantearemos los materiales necesarios para cada mes,  cumpliendo  con 

los requerimientos. De esta forma dado el porcentaje establecido para cada referencia, 

se planteo con los pronósticos un porcentaje igual de demanda de las referencias para 

las ventas del año 2012. En la tabla 6 se observan las cantidades de cada referencia 

para ser producidas. 

 

 

Pronostico

O250 402 1081 2175 2129 2365 2593 2759 2356 2517 2785 3558 2862 27581

K27 275 738 1484 1452 1613 1769 1882 1607 1717 1900 2427 1952 18816

X360 180 485 975 954 1060 1162 1237 1056 1128 1248 1595 1283 12362

K40 162 434 873 855 949 1041 1108 946 1010 1118 1428 1149 11074

8614 11005 8852
Demanda anual de 

las referencia
1245 3345 6729 6585 7315 8021 8534 7287 7785

9. Cantidades a Producir Mensual por Referencia 

 

 

A partir de las cantidades anteriores se realizo una matriz, que permitiera observar la 

cantidad de materia prima requerida, para cada mes,  de los materiales establecidos. 

 

11.3.2  Tipo de inventario 
Para desarrollar los momentos y cantidad de pedidos de materia prima, se utilizo 

modelos de inventarios determinísticos con demanda conocida variable por periodo, 

como es el caso que se muestra  con nuestros pronósticos. 

 

Un método heurístico, es un enfoque en donde se aprovecha la estructura del 

problema. Mediante el uso de un conjunto de reglas “racionales”, obteniendo una 

solución buena, es decir cercana al a optima o en ocasiones optima, fue seleccionado el 

método de  sil ver mal con el objetivo de disminuir el costo promedio mínimo por 

periodo. 

 

 

periodosm   
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demandaD   

k=costo variable 

h= costo de almacenar una unidad en inventario. 

K (m) = costo variable promedio 

Se utilizara el algoritmo para la heurística de Silver Meal 

     mhDmhDhDA
m

mk 1.....2
1

32   

Se calcula  mk , mm .,.........2,1  y se detiene cuando: 

   mkmk 1  Es decir el  periodo en el que el costo promedio por periodo 

comienza a crecer. En el periodo 1 se ordena una cantidad  que cumpla con la 

demanda  de los siguientes  m  periodos; esto es: 

mDDDQ  .......211  

periodosm   

demandaD   

k=costo variable 

h= costo de almacenar una unidad en inventario. 

K (m) = costo variable promedio 

q= cantidad ordenada en el periodo i y cubre m periodos futuros  

 

bajo este algoritmo  se plantearon las cantidades a pedir  para cada materia prima, se 

puede observar que para los materiales que ocupan mayores áreas se debe pedir la 

materia para cada mes ya que los costos se elevan, por otro lado los materiales que no 

ocupan casi espacio se pueden pedir por lotes disminuyendo el costo de ordenar.   



56 
 

En las siguientes matrices encontraremos las cantidades pedidas  para cada material y el 

mes. 

10 . Programación de Cantidades Ordenadas de Materia Prima 

 Corte 
Q(1) Q(2) k(3) K(4) k(5) k(6) Q(7) Q(8) Q(9) Q(10) Q(11) Q(!2)

Cuero 11884 31930 64232 63087 69826 42857 81462 69559 74312 82226 105049 84498

Forros 2488 0 0 0 0 1307 0 2333 1956

Bullon 3157 1637 2960 2482

Bullon Eva 394 207 370 310

Lonas/Telas 1924 1003 1806 1514

Espuma 392 205 368 308

Cauchos 683 1836 3693 3662 4015 3105 4684 3999 4272 4727 6040 4858

Punta esmerilada 5078 13643 27446 27443 29836 32612 34808 29722 31753 35134 44887 36105

Guarnicion

Pegante 147 78

Solucion 74 39

Herrajes 5032 13519 27196 26731 29565 6489 34492 29452 31464 34815 44479 35777

Hilos 16984 45631 91795 90490 99789 66204 116418 99407 106201 117509 150127 120756

Hiladillos 501 1347 2710 2664 2946 638 3437 2935 3135 3469 4432 3565

Marquilla 2038 5476 11015 10859 11975 7944 13970 11929 12744 14101 18015 14491

Sesgo 704 1891 3803 3738 4135 2373 4824 4119 4400 4869 6220 5003

Tintas 1 3 7 7 7 5 9 7 8 9 11 9

Limpiador 1 3 6 5 6 4 7 6 6 7 9 7

Trompas y Contra 1019 2738 5508 5429 5987 3972 6985 5964 6372 7051 9008 7245

Agujas 16 43 87 86 95 60 110 94 101 111 142 114

Montaje

Pegantes 103 197 36

Grapas 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3

Suelas 1019 2738 5508 5429 5987 3972 6985 5964 6372 7051 9008 7245

Plantillas 319 187 343 447 53393 561

Bandas 162 434 873 873 949 1041 1108 946 1010 1118 1428 1149

Finizaje

Caja 3757 2738 10937 5429 9960 3972 12950 5964 13423 7051 16253 7245

Plantilla 1019 2738 5508 5429 5987 3972 6985 5964 6372 7051 9008 7245

Tacon 1019 2738 5508 5429 5987 3972 6985 5964 6372 7051 9008 7245

Cordones 133 39 79 322 86 58 100 177 91 335 129 104

Caja Embalaje 42 114 229 226 249 166 291 249 266 294 375 302

Cremas 11 6

Bolasa 441 27 55 54 60 40 70 60 64 233 90 72

Tintas 11 1 1 1 1 1 2 1 2 6

Pinceles 3661 1082 2177 2130 2366 1 2760 2357 2518 9209 3560 2863

Numeros 773 144 290 286 1206 209 368 314 335 1227 474 381

Betun 5 1 2 2 7 2 1 2 4 1 1 1

Marcadores 7 1 3 3 11 2 3 3 15 4 5 4

Lija 2 0 1 1 3 0 1 1 4 1 1 1

Pegantes 1019 2738 5508 5429 5987 3972 6985 5964 6372 7051 9008 7245  
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12. Programación de pedidos 
 

El objetivo de las programación es determinar el orden de las operaciones que se van 

a realizar  sobre los distintos pedidos durante el año 2012,  ahora bien actualmente se 

tiene establecido la cantidad a producir  durante cada mes en el año 2012. 

 Es importante determinar que el orden de producción en cada área de proceso varia, 

dependiendo si el funcionamiento es lineal,  o hay un funcionamiento en maquinas 

paralelas. Identificar la situación  en la que se encuentra sujeto el proceso,  es 

importante para determinar la herramienta de ingeniería a utilizar. 

Si el pedido  entra a un proceso secuencial como es el caso de Montaje y Cauchos, el 

criterio de orden puede ser desarrollado según tiempos de preparación, minimización 

de tiempos o criterios de priorización. En el otro caso donde el proceso pueda ser 

efectuado en diferentes maquinas  se pueden desarrollar heurísticas como la de 

Johnson o Gupta, que busca minimizar el tiempo de flujo del producto. 

 

12.1 Criterios de priorización. 
Actualmente el gerente presenta 2 tipos de clasificación para la programación de la 

producción. 

1. Entrega oportuna del pedido, por lo tanto  se considera en producción los 

pedidos de más pronta entrega. 

 

2. Se debe realizar una evaluación de cartera al cliente, antes de empezar la 

programación de su pedido, si el  cliente ya ha superado  su cupo de crédito,  

su pedido será programado al final, situación que se le informara tanto al 

cliente, como a la parte administra. 

 



58 
 

Según el análisis de la empresa a pesar de que el gerente cuenta con estos criterios, 

estos realmente no son tomados en cuenta, por lo tanto en  la programación se realiza 

tipo FIFO, el cual indica que el primero que entra es el primero que sale 

Por otro lado  se debe contemplar otros criterios de priorización, como es el caso de 

las cadenas producción,  que dado a sus volúmenes de ventas,  y  sus pedidos sin 

importar en el orden que lleguen,  mantienen su  prioridad. 

 

13.2 Generación de órdenes 
 

Los pedidos son actualmente recibidos a través de internet o por formatos del 

vendedor, estos formatos no son coherentes ya que no brindan  la información 

necesaria para desarrollar los criterios de priorización en la producción. Por lo tanto 

se desarrolla un esquema a través de la herramienta Excel para  la recolección de la 

información. 

 

14.3 Selección de heurística 
 

En el caso de los procesos de montaje y  Cauchos   se realiza la programación de n 

trabajos  en una sola maquina, de tal manera que se minimice el tiempo de flujo, 

minimice la tardanza total o retardo máximo. Problemas considerados como NP-Hard. 

En  este caso se establece la regla de minimizar los trabajos tardíos, por lo cual se 

aconseja a la empresa a desarrollar el algoritmo de Hogson-Moore. 

Se establece la siguiente nomenclatura para el desarrollo de la programación 

tij: tiempo de proceso del trabajo j en la máquina i 

rj: tiempo de disponibilidad (Release time) del trabajo j 

fej: fecha de entrega del trabajo j 
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wj: prioridad del trabajo j 

skj: tiempo de alistamiento necesario de la máquina k para procesar el 

trabajo j 

Es necesaria de la misma forma, la obtención de los siguientes parámetros para la 

programación de los lotes. 

Fecha de terminación del trabajo j : cj 

Makespan: cmax = max (cj) 

Tiempo flujo promedio: (cj-rj ) / n   

 
Retardo lj (trabajo j): cj - dj 

Tardanza tj (trabajo j): max (lj, 0) 

  

Para minimizar el número de trabajos tardíos, aplica la regla de Hogson-Moore: 

1. Organizar por EDD, es decir por primera entrega a vencer. 

2. Seleccionar el primer trabajo tardío j: de los trabajos anteriores a j 

seleccionada, incluyendo a [j], comparo y  selecciono el de mayor 

duración y lo programo al final. 

3. Repetir el paso 2, hasta que el primer trabajo tardío sea alguno de los 

que se movieron hacia el final de la secuencia. 

14.4 Programación de producción 
 

Se debe plantear un programa, que nos permita cumplir con las características 

anteriormente  desarrolladas, y  con los algoritmos seleccionados. 
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14.4.1 Características del programa 
 

El programa debe recopilar la información de cada pedido, posteriormente clasificar 

por cliente los pedido. Al encontrarse clasificado por clientes se debe realizar una sub 

clasificación por fechas de entrega y referencias.  

Finalmente  el programa debe arrojar lotes entre 20 y 30 pares  con su respectivo 

tiempo de producción  para que a través del uso de las heurísticas este pueda ser 

programado. 

15. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Con el estudio realizado se estableció para el año 2012, la producción necesaria por  

cada mes para cumplir la demanda y las expectativas de ventas de 85.000 pares, es 

importante establecer que se debe mantener un inventario en producción que permita 

el logro de estas metas y además reconocer que la producción planteada esta bajo un 

horario entre 8 y 10 horas  al día. 

La empresa cuenta con una demanda dinámica en el año, pero que es analizada 

deterministamente, dado las especificaciones del gerente y el comportamiento en el 

año de la misma. De igual forma se estableció que el método más  acorde para el 

desarrollo de pronóstico de la empresa es suavización exponencial doble, bajo el 

criterio de menor error medio cuadrático.  

Es importante establecer para la empresa la cantidad de trabajadores con los cuales 

trabajara este año, ya que con esto se establecerán adecuadamente los tiempos de 

contratación  para el empleado.   

Bajo la planeación agregada se obtuvieron el siguiente costo de producción promedio: 

montaje $ 1.123 pesos, Finizaje $ 997, Cauchos $ 758 pesos,  Guarnición $ 5.088 pesos 

y finalmente Corte con un costo de $ 6.103,  lo que nos da un costo total promedio de 

producción de $ 14.068 pesos por par.  
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A partir del trabajo se estableció que las referencias que generan el 80% de las ventas  

son la  o250, k40, k27, y la x360, dado esto, se estableció  las cantidades necesarias 

para la fabricación de los productos y de la misma forma se elaboraron los costos de 

materia primas lo cuales son $ 22.900 pesos para la referencia k40,  $22600 pesos 

para la referencia k27, $ 19.700 pesos para la referencia o250  y $ 23.300 pesos para 

la referencia  x360. 

Con la sumatoria de los costó, se concluyó que el costo promedio por  unidad de 

calzado es  de $ 36.968 pesos para la referencia k40, $ 36.600 pesos para la referencia 

k 27, $ 33.768 pesos para la referencia o250  y finalmente de $ 37.368 pesos para la 

referencia  x360.  Por otro lado es importante informar que es necesario agregar los 

costos administrativos. 

Se realizo durante el trabajo el manejo de inventarios para el año 2012, dado que se 

tomo un demanda determinista, la heurística utilizada fue la de Silver Meal,  que nos 

permite disminuir costos, generando de igual forma el esquema de las cantidades  y 

las fechas a pedir, se establece que para algunos materiales es necesario realizar la 

orden todos los meses. 

Se realizaron las mediciones del tiempo a través de estadística y toma de datos con 

cronómetro, con este planteamiento  se obtuvo un tiempo estándar de producción 

para cada proceso de 0,12 horas/ unidad proceso de producción.  

 

Trabajo futuro 

Se puede desarrollar la realización de un software que permita recopilar las 

características establecidas para la programación de pedidos en la empresa PAP 

POWER. 
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