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RESUMEN

La presente investigación tiene como fin desarrollar un plan de capacidad en la
línea de producción de pan de verduras, basado en la estructuración de su
proceso de producción, aplicándola al proceso de producción de la panificadora
RIVEPAN; Para así tener una visión actual de la panificadora. Se elabora una
aplicación de conceptos de Planeación Agregada de Producción (P.A.P), Plan de
Requerimiento de Materiales (M.R.P), Pronósticos y un Plan Maestro de
Producción, demostrando el diseño de los métodos apropiados para la estructura
productiva de la empresa.

Se determinará el crecimiento del mercado, a través de la explicación
pronósticos, la definición de recursos necesarios, para que el sistema
producción opere de forma eficiente. Basado esencialmente en el plan
capacidad definido anteriormente, la proyección de la demanda, cantidad
materiales e insumos en la producción.

de
de
de
de

en este sentido, se espera que el presente plan contribuya a ofrecer herramientas
que mejoren el proceso productivo. Con criterios técnicos e información que facilite
la toma de decisiones, en cuanto a conceptos de la demanda y sistemas de
capacidad.

Palabras clave: capacidad, plan agregado, pronósticos, plan de requerimiento de
material, plan maestro de producción.
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INTRODUCCIÓN

El pan como
primer alimento nutritivo, lo en contratamos en diferentes
presentaciones, sabores y tamaños, durante las últimas décadas la imagen de
panadería ha venido creciendo notoriamente, en diferentes sectores de la ciudad
de Bogotá.

Se adelantara una investigación en la empresa RIVEPAN, cuya actividad
económica es la elaboración de pan de verduras a base de ahuyama, donde
cuenta con una planta ubicada en la localidad dieciocho (18) Rafael Uribe Uribe de
Bogotá.

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo de investigación es planear la
capacidad, para el proceso de producción bajo proyección de producción,
métodos, planteamientos y planes que permitan el mejoramiento de los procesos
en la elaboración del producto y que garanticen la oferta en el mercado.

En el primer capítulo se presenta el pronóstico de la demanda del pan de
ahuyama mostrando el crecimiento durante un tiempo de 48 semanas, en el
segundo capítulo se elabora el plan agregado de producción bajo el método de
costos, en el tercer y cuarto capítulo se determina la capacidad y los indicadores
de productividad en el plan maestro de producción.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La administración de la producción es un tema tratado en el libro Planeación de la
producción y control de inventarios del autor Sim Narasimhan, Dennis W.
McLeavey, Peter Billington, relata que el sistema de capacidad debe ajustarse en
organizaciones de índole productivo, en el mejoramiento productivo de su planta
de elaboración según sea el producto; en una empresa productora de alimentos
debe hacerse una comparación de sus capacidades existentes, en cuanto las
fechas de elaboración y cantidades producidas para su entrega, de esta forma se
hace una revisión del Plan maestro de producción, verificando el ciclo de
planeación y control que se extiende desde las actividades de los centros de
control e independientes del Plan maestro de producción (M.P.S).

Por lo tanto la capacidad contiene resultados de un Plan de administración de la
producción, conformado por Tema de Pronósticos, Plan Agregado, Plan Maestro,
seguido de un Plan de requerimiento de materiales, que por último hace posible
que la dinámica del plan de capacidad sea el adecuado para la organización.

Lo anteriormente expuesto, tiene como causa principal la falta de medición e
implementación de un sistema de capacidad, que controle y vigile el sistema de
medición del producto, basado en la aplicación del proceso de elaboración,
generados especialmente por deficiencias en los siguientes recursos.

RIVEPAN, es una organización dedicada a la fabricación del pan de verduras,
cuyo producto principal es el pan a base de ahuyama, carece de un sistema que
controle y vigile su fabricación, pronostique sus ventas a corto y largo plazo,
seguimiento de la capacidad en su sistema de fabricación, para lo cual se realiza
un recorrido en la planta, donde se identifica la falta de mano de obra dentro de
los procesos para la elaboración del pan de verduras.

Este trabajo presenta un análisis de capacidad con información dada por la
producción de RIVEPAN, relacionada con la proyección de la demanda durante un
periodo de 48 semanas, donde se plasma los pedidos realizados. De esta forma
se realizan cálculos en temas relacionados con la administración de la producción,
generando para el departamento de producción una alternativa eficiente que
facilite, la ejecución del plan de capacidad dentro de la elaboración del pan de
verduras.
18

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación se realiza en la empresa RIVEPAN, en la ciudad de
Bogotá, con una proyección de la demanda tomada en un periodo de 48 semanas
de los años 2013 y 2014. Se analizan cada una de las técnicas de administración
de la producción en forma práctica, planteando con ellas un sistema capaz de
medir y controlar la producción del Pan de Verduras, definiendo cuales son las
más relevantes para su implementación en el sistema.

Figura 1. Diagrama Nº 1 Ishikawa causa-efecto

Se evalúan las causas y los efectos dentro del diagrama, identificar un análisis en
el mejoramiento de la gestión de la producción de pan de Verduras.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Se identifica, el plan de capacidad idóneo para evaluar el control y seguimiento
de la producción en relación a la proyección de la demanda?

19

2. JUSTIFICACIÓN
La investigación del plan de capacidad hará posible, un mejoramiento en el
recorrido del sistema productivo de la empresa RIVEPAN, para lo cual la
interpretación de pronósticos ajustará la producción por demanda, ya que será
motivo de decisiones en la empresa, ya que son medibles en cuanto a tiempo,
cálculos en su elaboración y almacenamiento.

La estimación de los pronósticos determinará la cantidad de producción futura,
como también la capacidad instalada y necesaria.

Permitirá contrastar y aplicar técnicas relacionadas con la planeación, pronósticos
y temas asociados a la administración de la producción, que harán posible
determinar y hallar un enfoque en cuanto a la demanda de producción (cuanto
puede ser la planeación de los recursos e insumos para la elaboración del
producto), en esta parte se contara con el análisis de la planeación de la
producción, obteniendo una respuesta en cuanto a las cantidades de insumos.

La idea principal es conocer con exactitud la cantidad de mano de obra por
contratar y despedir.

En el desarrollo del presente trabajo, se mide la capacidad, adaptada a las
necesidades de producción de la organización, las teorías de pronóstico1 . De
igual forma se tendrán presente el análisis de las siguientes herramientas:


Medición de un esquema de planta de producción.



Aplicación de la matriz DOFA en la empresa. Donde se evalúa el
comportamiento de la actividad frente al mercado del Pan de verduras,
respecto al mejoramiento de su producción, adaptados a indicadores de
gestión.

1

SIM NARARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control de
inventarios, México: PellceHallpg, 1995. Pg399 .

20



Las observaciones tomadas en cuanto a la ejecución y puesta en marcha de
propuestas, los temas relacionados al Plan de Requerimiento de Materiales
(M.R.P), Planeación Agregada (PAP), pronósticos, y la formulación de un plan
maestro de producción, serán una alternativa para el plan de producción de la
panificadora.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Planear la capacidad para el proceso de producción, pan de verduras a base de
ahuyama, en la empresa RIVEPAN, basado en la aplicación de teorías
relacionadas con la Administración de la Producción, que permitan el
mejoramiento de los procesos en la elaboración del producto y que garantice la
capacidad de respuesta para la oferta de productos en el mercado.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Pronosticar demanda del pan de ahuyama de la empresa RIVEPAN.
 Elaborar Plan Agregado de Producción (PAP), plan de requerimiento de
materiales y programa maestro de producción.
 Definir capacidad disponible y requerida para la línea de producción.
 Elaborar indicadores de productividad en el Plan Maestro de Producción (PMP)

22

4. HIPÓTESIS

4.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Identificar las variables que constituyen el plan de capacidad propuesto para el
mejoramiento de la producción, de esta manera se podrá realizar un control,
programación adecuada de los recursos en cuanto a mano de obra, instalaciones
y materia prima disponible en la elaboración del producto.

4.1.1 Hipótesis nula. La identificación de los pronósticos, plan agregado, plan
maestro de producción, hacen posible la medición del plan de capacidad
propuesto a la empresa RIVEPAN, en la mejora de su producción.

4.l.2 Hipótesis alterna. En la puesta en marcha de la investigación se incluyen
las técnicas de capacidad para el proceso productivo. Se optimizará la calidad del
producto, tiempos estándar, maquinas utilizadas. Observando así una
organización de la dinámica de producción y en recursos para la empresa.

23

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

5.1.1 La demanda. Está representada en la cantidad del producto que el público
quiere y puede adquirir según su necesidad, determinando las características se
clasifican en producto o servicios. Dentó de la producción está en la totalidad
solicitada de los clientes del producto elaborado.

5.1.2 Proyección de la demanda. En el desarrollo de la producción estimada, se
especifica en fabricar con características del producto, tiempo, cantidad, valor.
Dentro de la cual se estima la necesidad humana en el que se siente la privacidad
de algunos factores básicos entre los que se identifican los alimentos.

La disposición de adquirir el producto se determina con el precio, donde el
individuo o empresa satisfacen su necesidad.

5.1.3. Capacidad teórica para la empresa RIVEPAN. La empresa identifica la
capacidad de producción según el autor Sim Narasimham2, se identifican las
máquinas, herramientas e instalaciones físicas, los cuales hacen necesario para
diseñar la capacidad en la elaboración del producto, contando con el factor
tiempo, ya que se requiere para la elaboración y entrega de los pedidos.

En la actualidad, se desarrolla la capacidad basándose en los lotes por pedido,
identificados como mínimo 80 unidades de pan por horno y máximo 160 unidades
de pan, para producir en lotes.

5.1.4 Plan de capacidad.

Ver figura 2. Planeación Estratégica

2

SIM NARARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y
control de inventarios, México: PellceHallpg, 1995. 401,403 p.
24

Figura 2. Planeación estratégica

Fuente. Los Autores. Datos básicos notas de clase Inf Gustavo Silva

5.1.5 Cálculo de la capacidad

5.1.5.1 Tipos de capacidad y su cálculo Frente a la elaboración del pan, se
cuenta con la mano de obras como factor fundamental dentro del proceso,
teniendo como referencia la disponibilidad de los recursos y el buen manejo de las
herramientas necesarias. En el manejo de los instrumentos para abarcar mejor su
servicio. La capacidad se desarrolla a la mano con las actividades ya
programadas durante el ejercicio de la producción, generando a si unas
capacidades para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los factures que
influyen en la capacidad se clasifican a nivel interno en:

25



Diseño del producto



El personal y las tareas donde se identifica (capacidad, motivación,
aprendizaje, métodos y contenidos de trabajo).



La distribución física de la planta y el flujo de los procesos.



La capacidad y mantenimiento de los equipos e instalaciones.



La administración de materiales.



La capacidad de dirección.3

5.1.5.2 Factores que condicionan la capacidad


Capacidad financiera: traza el nivel de inversión que se requiere y proyecta la
disponibilidad del factor económico.



Tamaño del mercado.



Restricciones Técnicas



Disponibilidad de insumos



Factores institucionales



Capacidad administrativa



Localización.4

5.1.5.3 Tipos de Capacidad
 Capacidad instalada; Es el horario utilizado en el desarrollo de las actividades
de producción para generar el producto, tomando los tiempos reales de inicio y
final de cada operaciones.

3

Dusko KALENATIC. 19 modelo integral y dinámico para el análisis, planeación, programación y centro de
las capacidades productivas en empresas manufactureras. Bogotá: Universidad Francisco de Caldas, 2001.
4
http://prof.usb.ve/nbaquero/Capacidad.pdf
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El cálculo de la capacidad instalada integra los modelos de optimización de
planes de producción5.

CI = Capacidad instalada.

En la empresa RIVEPAN observamos que su proceso de capacidad instalada
esta actualmente dado en;

ni: En dos puestos de trabajo, los cuales se identifican elprimero alistamiento
y preparación, el segundo reposo y horneado.

m= Puestos de trabajo agrupados por tipo i= 2

g1 = Perdidas estándar totales por mantenimiento preventivo de todos los
puestos de trabajo, ecuación.

G1= perdidas por mantenimiento de todos los puestos de trabajo es válido (2)

DC= Días corridos (días por año= 365)

HD Horas días (24 horas)
G1

5

Dusko KALENATIC Modelo integral y dinámico para el análisis, planeación, programación y control de las
capacidades productiva. Editorial Bibliored (2001). Capacidad instalada. Cap. 1 marco teórico de la
investigación.pg. 21
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 Capacidad disponible: Se refiere al horario de tiempo utilizado en la fabricación
por unidad producida.
(h/año)

Dónde:

CD = Capacidad Disponible

DH= Días horas en el año que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨ (días /
año)

HT =Número de horas por turno que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨
(hora/turno)

NT= número de turnos de trabajo que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨
según las condiciones del producto.

G2 = Perdidas por la no asistencia de los trabajadores debido a vacaciones,
incapacidad, permisos y otros. (h/año).
G3= Perdidas por factores externos organizacionales en el proceso de
producción (h/año).

G4= Perdidas estándar por factores naturales, técnicos y económicos que
conducen a paradas y esperas en los puestos de trabajo.
 Capacidad necesaria: Es la capacidad requerida del sistema de producción
utilizado en la producción. El cálculo de la capacidad necesaria o (carga)
asociada a la ejecución de un determinado plan de producción.6

6

DuskoKALENATIC Modelo integral y dinámico para el análisis, planeación, programación y control de las
capacidades productiva. Editorial Bibliored (2001). Capacidad instalada. Cap. 1 marco teórico de la
investigación.pg 21
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CN = Capacidad Necesaria.

En el desarrollo de las actividades de RIVEPAN frente a demanda generan la
conceptualización de la capacidad requerida para cada tipo de producto
fabricado, donde podemos realizar la ecuación:

Donde:

j= variedad de producto j=1,2, n

Qpi=cantidad planeada de producto tipo ¨ j ¨ que se elaboran en el puesto de
trabajo del tipo ¨ i ¨ (h/unidad).

Nrij: norma técnica de trabajo para el tipo de producto ¨ j ¨ en el puestos de
trabajo en el tipo ¨i¨ (h/unidad).

Estij= Ejecución estándar en la norma de tiempo para la operación del producto
de tipo ¨ j ¨ que se procesa en el puesto de trabajo ¨ i ¨ representada como la
diferencia entre las horas de trabajo dadas como norma y las realmente
ejecutadas.
 Capacidad utilizada. La capacidad utilizada o (carga real ejecutada), en un
periodo de tiempo dado.7

7

DuskoKALENATIC Modelo integral y dinamico para el análisis, planeación, programación y control de las
capacidades productiva. Editorial Bibliored (2001). Capacidad instalada.Cap 1 marco teorico de la
investigación. Pg.21-22
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(h/año)

Donde:
Qrij: cantidad real fabricada del producto de tipo ¨ j ¨ que procesa en el puesto
de trabajo del tipo ¨ i ¨ (unidades/ año)
Trij= Horas de trabajo promedio real mente utilizadas por unidad de producto
del tipo ¨j ¨ presados en el puesto de trabajo del tipo ¨i ¨ (h/unidad)

5.1.6 Pronósticos. Es el arte de especificar información significativa acerca del
futuro con base en información presente y/o pasada. La utilización de pronósticos
es de gran variedad ya que existen, desde pronósticos financieros hasta
pronósticos de demanda de un producto.8

En el tema de Pronósticos están, los métodos cuantitativos y cualitativos, los
cuales nos permiten mayor comprensión de la evaluación de la demanda,
producción en la organización.

5.1.6.1 Pronostico cualitativo. Estos no requieren de unos modelos
matemáticos, el uso de este pronóstico es cuando no hay una disponibilidad de
información histórica o los datos son escasos, cuando se ingresa un producto
nuevo al mercado. Se usa el criterio de persona teniendo la información a modo
de juicio personal.
5.1.6.2 Pronostico cuantitativo. Son modelos matemáticos que se basan en
unos datos históricos para analizar y comprobar la información, Determinan la
fuerza de las variables para el sistema de producción, generan métodos
adecuados frente a la toma de decisiones para corto o mediano plazo. Dentro de
los cuales se presentan las series de tiempo y las causales.
Figura 3. Diagrama Nº 2 métodos de pronósticos

8

SIM NARARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y
control de inventarios, México: PellceHallpg, 1995. Pg. 26
30
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Fuente.

(Ver anexo Cuadro N 4.Ilustrativo del plan de capacidad / pronósticos.

5.1.7 Matriz Dofa. Se realiza como el diagnostico empresarial que permite
encontrar el estado actual de la organización, teniendo en cuanta parte del
objetivo. Este se compone de cuatro partes; Debilidades que indican los factores
internos que dificultan la realización de la empresa, Oportunidades señalan los
factores externos que agilizan el desarrollo de la empresa. Fortalezas equivalen a
los factores internos que facilitan la puesta en marcha de la empresa.

5.1.8 Experto: Persona con reconocimientos y prestigio, que evalúa una
actividad, proceso, o producto. Da su punto de vista para que se crea una salida
en el mejoramiento de a lo que se está exponiendo. Con criterios propios genera
una posible solución y evalúa bajo los parámetros de conocimiento

5.1.9 En series de tiempo. Encontramos cualquier grupo con información
estadística que se acumule. En la producción es de sumo interés los datos de la
demanda histórica para desarrollar debidamente el pronóstico, con los registros
tomados se desarrolla, El promedio móvil simple (PMS), Promedio móvil
ponderado (PMP), suavizamiento exponencial simple (EXP), Suavizamiento
exponencial doble (SEB) suavizamiento exponencial tendencia (SET),
suavizamiento exponencial a la estacionalidad (SEE). Los métodos para evaluar el
error se desarrollan con el MAD Y MAPE.
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En los causales están; regresión lineal, regresión no lineal.
5.1.10 Demanda histórica Dhij9

La demanda indica, la tendencia que se desarrolla con el tiempo en el que se
observa, para tomar o hacer parte de la decisión en la producción, se encuentra
en el pronóstico y plan agregado.

Cuadro 1. Bondades demanda histórica
Ventajas

Desventajas

Organización de datos históricos para
proyectar unos antecedentes en la
producción de pan vegetal. Muestra la
realidad de la producción para tomar
decisiones en los procesos.

Debe ser coordinado por una
persona para que no genere
alteración o desconfianza en los
datos tomados. Generando un
mecanismo de control.

 Promedio. móvil simple. Se realiza promediando los datos de la demanda,
dentro de tres periodos seguidos divididos por la misma cantidad, si
incrementa el número de observaciones los cuales se incluirán en el promedio
móvil.10
Ver anexo. Cuadro N°4 Ilustrativo del plan de capacidad/ Pronósticos

Ecuación

:

9

Clase de Ingeniero Gustavo Silva-Universidad Cooperativa de Colombia-Facultad de Ingeniería Industrial.
SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, México: PellceHallpg, 1995-Pag 31
10
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Ver anexo. Cuadro N°4 Ilustrativo del plan de capacidad/ Pronósticos
Cuadro 2. Bondades promedio móvil simple
Ventajas

Desventajas

Este promedio es el más utilizado en
análisis ya que es uno de los más
antiguos, se interpreta tomando en este
caso los tres primeros datos históricos y
se dividen por la suma de ellos.

El dato generado puede ser menor al
esperado.

Genera un dato real, con un
histórico en tres periodos.11

La Sumatoria de la columna es menor
a la columna de la demanda, donde se
toma los datos por semana.

dato

 Promedio móvil ponderado. Asigna peso a cada observación de la demanda
anterior.12 Este modelo es parecido al anterior la diferencia está en el valor
asignado a alfa.

Ver anexo. Cuadro N°4 Ilustración del plan de capacidad/ Pronósticos
Ecuación:
C1+C2+C3= 1= ponderación definida por analista
C1= 0,30 C2= 0,40 C3= 0,30

11

Clase Ing Gusta Silva, Universidad Cooperativa de Colombia,. Año 2014.

12

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, México: PellceHallpg, 1995-Pag 30
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Cuadro 3. Bondades promedio móvil ponderado
Ventajas

Desventajas

El proceso es lineal y fácil de entender.

La determinación de amplitud es
definida por el analista. Se genera
confianza cuando es una persona
experta en el tema y con recorrido.

El con el cual el trabajo es aleatorio

 Suavizamiento exponencial simple: Es la técnica de obtener promedios, es
óptimo en la elaboración del producto por demanda solicitada

Este tipo de pronóstico se conforma de la demanda real y el pronóstico más
reciente al final de cada periodo.13 El de corto plazo que pronostica de último
periodo y se utiliza como información para el siguiente periodo.

Ecuación:

Anexo. Cuadro N°4 Ilustración del plan de capacidad/ Pronósticos

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la
producción y control de inventarios, México: PellceHallpg, 1995-Pag 31
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Gráfica 1. Identificación del comportamiento exponencial simple

Dh

y

Unidad
es

Promedio

0

X

Periodo

Fuente: Clase con el Ingeniero Gustavo Silva, universidad Cooperativa de Colombia

Cuadro 4.. Bondades suavizamiento exponencial simple
Ventajas
Se toma un

0,3 determinado por el

profesional.
El valor de

> 0,2 para que se

Desventajas
Tomando un

con valor alto se tiene el

riesgo que se genere una figura muy
dispersa en el plano, el cual no
contribuye a una buena decisión.

identifique la diferencia que se tiene.

 Suavizamiento exponencial doble. El modelo se encarga de equilibrar las
series de demanda estables, el modelo se menciona que es claro y además de
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ello estabiliza, el pronóstico de la suavización exponencial de primer orden y el
pronóstico anterior de la suavización exponencial doble.14
Ver anexo. Cuadro N°4 Ilustración del plan de capacidad/ Pronósticos

Ecuación

Cuadro 5. Bondades suavizamiento exponencial doble.
Ventajas

Desventajas

El modelo suaviza los datos de la
demanda y la estabiliza.

Solo actúa para el pronostica de primer
orden.

Se utiliza para pronosticar la
suavización exponencial en un modelo
bastante claro15.

Este modelo conservador con respecto
al cambio porque reacciona muy
lentamente a los cambios en partes
principales de la demanda.

 Suavizamiento exponencial adaptado a la tendencia: Es la estimación directa
de la pendiente α, el proceso de la demanda de estimara de acuerdo a la
tendencia del a curva.16
Ecuación:
14

Ronald J. EBERT Administración de la producción y las operaciones-Conceptos, modelos y
comportamiento humano-Everett E. Adam –-Editorial DossatS.A-pag.388
15

Clase Ing Gusta Silva, Universidad Cooperativa de Colombia,. Año 2014.

16

Ronald J. EBERT Administración de la producción y las operaciones-Conceptos, modelos y
comportamiento humano-Everett E. Adam –-Editorial DossatS.A-pag.360.
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Dados entre los datos semilla

Cuadro 6. Bondades suavizamiento exponencial adaptado a la tendencia
Ventajas
Este es adecuado para una aserie
lineal que va apareciendo sin
estacionalidad,

Desventajas
No genera una diferencia alta.
Los picos o caída los refleja con
curvaturas.

Su parámetro exponencial va arraigado
a la demanda histórica.Es el más
paralelo frente a la demanda.

 Suavizamiento exponencial adaptado a la estacionalidad: Los patrones de la
demanda por estación son características de muchas series de demanda;
reflejan la estación navideña, la inactividad durante el verano y similares. Es
posible que el efecto de la estación se aditivo.17

Por consiguiente, puede considerarse un proceso de generación de demanda
por estación.

Se proyectan las series de producción a una tendencia y un efecto estacional
que es constante a lo largo del tiempo.18
Ecuación
17

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, fundamentos México: PellceHallpg, 1995-Pag 36
18

Anderson sweency, Williams, Estadistica para administración y economía, España, Cengage,2008, 787 pg.
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Donde la demanda muestre una periocidad o estacionalidad estimando el nivel
(Lo) y tendencia (To) factores de estacionalidad (S1………..Sp) por medio del
meto estadístico. Para periodos futuros.19

Tt= la tendencia de cada periodo

Lt = Nivel de cada periodo

Cuadro 7. Bondades
estacionalidad

Suavizamiento

exponencial

Ventajas

adaptado

a

la

Desventajas

Es
una
técnica
específica
de
promedios que se distinguen de las
otras por la forma especial en la cual
pondera, al calcular un promedio, cada
uno de los valores de la demanda
pasada.

Los componentes pueden ser
tendencia estacional irregular.
Se hallan
tendencia.

valores

inferiores

a

de

la

 Suavizamiento exponencial de Winter. En esta expresión, describe la segunda
extensión del suavizamiento básico, para ejemplificar los datos de pronósticos
en la demanda proyectada, bajo los datos básicos en el tiempo
de
20
producción.
Ecuación:

19

https://www.youtube.com/watch?v=5GwjjGaPYzM

20

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, México: PellceHallpg, 1995-pp. 30-39
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Con

Bondades:

Cuadro 8. Bondades Suavizamiento exponencial de Winter
Ventaja
Es un método sofisticado referente a la
ecuación exponencial, el cual se refiere
a tener periodos de estacionalidad, los
cuales pueden ser periodos de tiempo
de mediano y largo plazo.

Desventaja
Donde
T y

es la fracción, el estimado de
es la fracción que evalúa el

tiempo anterior. El cual se requiere del
tiempo futuro.

5.1.11 Métodos MAD Y MAPE.

MAD, desviación media absoluta:

Este método, es el adecuado para dar seguimiento a los errores de pronósticos.
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 MAPE: Este se calcula como el periodo de las diferencias absolutas entre
los valores pronosticados, reales y se expresa por porcentaje de los
valores reales, si hemos pronosticado n, periodos.21

5.1.12 Métodos causales. En los causales parten de un supuesto, de que el
grado de influencia de las variables que afectan el comportamiento del mercado
permanece estable, para luego construir un modelo que relacione ese
comportamiento con las variables que se estiman son las causantes de los
cambios que se observan.22

5.1.1.3 Regresión lineal simple. Es útil pero completo, puede emplearse cuando
un grafico de datos sugiere una línea recta, debido a que la regresión lineal es
utilizada para pronósticos.23
Ecuación:
Ecuación de la recta

Donde
Valor de la b

Coeficiente de correlación de personn.
.

21

SIM NARARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y
control de inventarios, fundamentos México: PellceHallpg, 1995. Pg. 44
22

http://es.slideshare.net/leonleonc/modelos-causales

23

Ronald J. EBERT Administración de la producción y las operaciones-Conceptos, modelos y
comportamiento humano-Everett E. Adam –-Editorial DossatS.A-pag.367
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Cuadro 9. Bondades regresión lineal simple
Ventajas

Entre más se acerque a uno (1) este valor de
la línea recta se ajusta mejor a los datos.

Desventaja
Entre más se acerque a cero esta valor, la línea
recta no se ajusta a los datos o no hoy una
relación entre los datos y la línea recta.

Es costosa la realización de los cálculos,
requeridos periodo a periodo.
. Es útil para representar valores productivos

5.1.14 Regresión exponencial. Es donde la grafica toma un ajuste mejor a un
conjunto de datos.24 La aplicación que muestra es el análisis de la regresión esta
dada por la forma.
Ecuación
Ῡ=cb (y = a.bx) y (v = log y = log(a.bx) = log a + x log b)

Cuadro 10. Bondades regresión exponencial
Ventajas

Desventajas

La grafica nos muestra la dirección.

No se ajusta a la investigación de
capacidad para la panificadora en
estudio.

La grafica nos muestra un conjunto de
datos ordenados.

5.1.15 Regresión parabólica. Es el ajuste de nube de puntos a una función. En
forma numérica. Donde la grafica se asimila a una parábola25.

24
25

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3862/1/62131A719.pdf
https://prezi.com/ykbxw8letk3u/regresion-parabolica/
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Se analiza la regresión estimando la independencia de las variables dependiente e
independiente.

Ecuación:

Sistemas de Ecuaciones para obtener el coeficiente.

𝑌 =𝑎𝑥2+bx+c
Cuadro 11. Bondades regresión parabólica
Ventajas

Desventajas

Se realiza un ajuste parabólico
tomando el origen.

No se ajusta al proceso productivo de la
empresa en estudio.

5.1.16 La media. Es la sumatoria valores, los cuales se dividen por el número de
datos.

Ecuación:
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Cuadro 12. Bondades la media
Ventajas

Desventaja

Tiene una definición rígida y el
concepto que abarca es definido.
Si los datos están ordenas en cuadros
o columnas se facilita su cálculo.
Los datos extremos nos tienen ninguna
influencia en ella.
Hay situaciones en que la única medida
de tendencia centro, que puede
calcularse es la mediana.

No está conocida como la media
aritmética.
Es necesario organizar los datos para
poder calcular.
La mediana no se adapta a cálculos
posteriores aritméticos, no podemos
obtener la mediana de grupos
reunidos.La mediana no es sensible a
cambios de valores de los elementos

5.1.17 Plan agregado de producción (PAP). Es una herramienta para adoptar
decisiones tácticas respecto a los niveles adecuados de elaboración, inventarios y
recursos que se deben utilizar en el proceso. Con el objetivo de minimizar los
costos de fabricación necesaria para tener la demanda prevista a corto plazo

Los pasos para desarrollar una planeación agregada:


Identificar la producción por periodo



Confirmar la cantidad de la capacidad.



Desarrollar y verificar un PAP.



A partir del (PAP) se identifican las posibles alternativas en la producción.

Se utilizan el método de costos, método de inventarios, y el método de contratar y
despedir. De la siguientes forma.

5.1.17.1 Método de costos. Para conocer y realizar el procedimiento de
inventarios adecuados, según las necesidades de la gerencia, los planes deben
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ser detallados y específicos, también los inventarios y el tamaño de la fuerza
laboral que determine las fases de la planeación. 26

En este método, se realiza con
aplicación, es la más acorde en
RIVEPAN. Influye dentro del valor
desarrolla con estimaciones de
demanda.27

Periodo DP ij

énfasis del plan agregado ya que en esta
el estudio de capacidad para la empresa
de la mano de obra, instalaciones y equipo. se
tiempos y costos de producción según la

dias dias
SOBRAN FALTANT
TPTRij
CMO ij CMP ij Cf ij
habiles trabajados
TE + E -

SCDij CP ij CM ij CDI ij

GgT ij

En la empresa RIVEPAN, se evalúa el método de Costo por la aplicación del
proceso de elaboración.

Según el autor Sim Narasimhan, en este método el hallazgo del nivel optimo de
inventario se halla por medio de la suma de las existencias promedio y la mitad
del tamaño optimo del lote, donde el inventario, el tiempo y el costo del primer
inventario, se convierten finalmente en el costo total del inventario, para
determinar una evaluación del sistema productivo de la panificadora RIVEPAN.

En esta aplicación notaremos la relación de temas significativos con la
investigación de las cuales se desprenden las siguientes acciones:


Horas labor: Tiempo empleado en ejecutar una actividad



Tiempo: Duración de actividades

26

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, México: PellceHallpg, 1995-p. 420.
27

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios,Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-p. 258
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Eficiencia: Capacidad de realizar adecuadamente una labor



Costo por unidad: Valor monetario del producto



Costo de mano de obra por unidad: Valor monetario de la producción por
unidad de producto.

5.1.17.2 Inventario. Se tomo dentro de la producción, como el producto
terminado que se deja en almacenamiento listo para su despacho o como parte de
un lote pendiente para su entrega.

Posee los siguientes Ítems:


Periodo; Lapso de tiempo comprendido en días, semanas, meses, años.



Demanda por pedido: Solicitudes de producto en determinado espacio de
tiempo.



Días hábiles: Días comprendidos entre lunes a viernes.



Días trabajado: Días ejecutados para emplear en una actividad



Tiempo producto tiempo regular: tiempo normal, promedio para la elaboración
del producto.



Sobrante: Exceso de producto dentro del inventario.



Faltante: Ausencia de un producto dentro del inventario de la planta
panificadora.



Costo de mano de obra: Valor monetario de la ejecución de actividades.
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Costo materia prima : Valor monetario del producto



Costo fijo: Son costos que no dependen del volumen de producción.

5.1.17.3 Costos marginales


Costo del producto : Valor del producto transformado



Costos marginales: Determina la cantidad de producción de la planta.



Costo de la demanda: Valor del pedido solicitado por el cliente.28

5.1.17.4 Gastos generales: Cobro de gastos más relevantes dentro del proceso
de producción

5.1.17.5 Costo total: Es la sumatoria de todos los costos incluidos, dentro del
Plan Agregado de producción. (PAP)

5.1.17.6 Método de inventarios. Se representa en cantidades de tiempo y costo
de inventario para la partida o inicio de la producción, en la RIVEPAN no se
genera inventario ya que el producto es perecedero, y la producción se da por
demanda.

5.1.17.7 Método de contratar y despedir. Este método se implementa como
alternativa, en el momento que la demanda genera un alza y requiere
cumplimento en el pedido, cuando el pedido sea un lote pequeño, se tomara la
decisión de despido para que no afecte el costo de producción (insumos, mano de
obra, instalaciones y equipos).29

28

Cartilla de Empresarial Alcaldía local Rafael Uribe uribe. Ispa. p. 16.

29

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995- p. 261
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5.1.17.8 Método de subcontratación. El tema se convierte en una opción para
modificar los niveles de producción, no es opcional para la empresa RIVEPAN,
dado que el costo se puede elevar, la subcontratación no sea productiva y los
costos aumenten.30

Al momento de subcontratar se presenta un altor riesgo para esta empresa ya que
su producto es perecedero y el producto es novedoso.

5.1.18 Plan de requerimiento de materiales (MRP). Es un sistema de la
planeación y de la administración, Indica los requerimientos de los materiales,
necesarios para la elaboración del producto., este proceso se desarrolla con el
Departamento de producción, el cual es encarga de estar verificando la cantidad
de materiales disponibles en inventario.

El propósito es de tener los materiales requeridos en el momento oportuno, para
cumplir con las demandas solicitadas. Teniendo la cantidad requerida de insumos,
se verifican la orden y se inicia su aprovisionamiento. Se envía la información para
su producción, siempre y cuando la información de la orden sea correcta y
verificada.31

Cuando el pedido es tomado pero la orden no es confirmada se desecha esta
solicitud para no generar gastos imprevisto. Identificando el número de pedidos
solicitados en un lapso de tiempo, se confirman para programar la producción.
Con los datos de los pedidos confirmados, se identifica el tiempo y la cantidad de
materiales requeridos.

Se inicia el proceso detallado de la producción, donde se identifica el paso a paso
en la elaboración de los pedidos. El proceso con los tiempos estandarizados,
frente a la actividad de producción que se solicita.

5.1.18.1 Técnica realización de pedidos planeados (POR). La técnica nos
indica que el pedido debe ser planeado con anticipación y verificar el inventario
30

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios,Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-PagPag 261
31

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-Pag 350
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para poder activar la producción, en el tiempo de cruzar la demanda se verifica
con el almacén.
REQUERIMIENTOS
BRUTOS
DISPONIBLE
P.O.R
REGISTRO
PROGRAMADO
SEMANAS

Fuente. Clase con el ingeniero Gustavo Silva, Universidad Cooperativa de Colombia,

5.1.18.2 Técnica de lote por lote. En este método de producción, exige tener las
ordenes de producción una semana antes del requerimiento neto, en esta técnica
se obtiene cero costos de tenencia y según los días trabajados se tendría el
número de días para la preparación de las demandas.32

5.1.18.3 Técnica costo mínimo por pedido (MCP). El objetivo es la reducción
de costos, es un planteamiento dinámico que ofrece soluciones óptimas y una de
sus características es que su demanda es constante.33

Periodos de
prueba
combinados

Tamaño
de lote NPC=Numero CA=Costo CPP=Costo
periodos
acumulativo por periodo
de
combinados
prueba

Cantidad de Orden Económica (EOQ)

GR
OH
POR
33. SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y
control de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-Pag 64
33

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-Pag 366
49

GR
OH
POR

La técnica menciona que la combinación de periodos, va relacionada con costos
de tenencia y los costos generados por establecimiento.

Genera los costos de establecimiento, costos de tendencia, Tiempo de entrega,
índice constante de requerimiento.

5.1.18.4 Técnica Cantidad de Pedidos por Pedido (POQ). Esta técnica no es
muy eficiente, es la adaptación de un conjunto de periodos, donde la cantidad de
pedidos cambia en respuesta, a los requerimientos ya solicitados, indicando que
los requerimientos netos, agrupa las demandas por periodos o lapsos de tiempos.

5.1.18.5 Técnica Mínimo Costo Unitario (LUC). El objetivo es de minimizar es
costo por periodo y el costo por unidad el autor Sim Narasimhan, comenta que es
de naturaleza discriminante, también se deduce como la relación de las
cantidades físicas de sus ingredientes, pero también de los precios de cada uno
de ellos.

Periodos de TLP=Tamaño
CU=Costo
PP=Pedidos CA=Costo
prueba
de lote de
por
parciales acumulativo
combinados
prueba
unidad
5.1.18.6 Costo total mínimo (LTC). Esta técnica busca equilibrar los costos de
tenencia y costo de establecimiento, generar rentabilidad e inversión mínima en la
compra de insumos.

Periodos de
prueba
Demanda
combinados

PA=Periodo CAC=Costo

acarreo
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acarreo

CAA=Costo

acarreo
acumulativo

5.1.18.7 Equilibrio de periodos parciales (PPB). Su objetivo es equilibrar los
costos de establecimiento y costos de tenencia, mediante el análisis de demandas
comprendidas en periodos de tiempo.

Periodos de Tamaño de
Prueba
lote de
Combinados
prueba

Periodos
Parciales

 Pedido de un momento McLauren. Su objetivo es combinar las demandas
futuras, y acumular periodos parciales hasta, que se alcanza el valor objetivo.
 Frelland y Colley. Su objetivo es la suma de las demandas de un periodo de
tiempo y relacionarlas con el inventario, que acarrea el periodo.34

La cantidad de panes a producir, es tomada en el pedido previamente confirmada,
los requerimientos se desarrollan paulatinamente de forma consecutiva. En las
actividades identificamos; el alistamiento, preparación y empaque, ya que más
adelante dentro del texto se definen como centros de trabajos, donde se evalúa la
capacidad de personal para tal actividad.

5.1.19 Plan maestro de producción (PMP). Un plan que se establece para la
producción de determinada de un producto, el cual está compuesto por un
inventario de ingredientes, materias primas, es una producción que se lleva a
desarrollar. Se identifica que la técnica de lote por Lote es la que tienen
características requeridas para la realización de la planta de producción.

En base a los pedidos solicitados por los clientes y los datos que se generan
para desarrollar el pronóstico de la demanda, conlleva a elaborar los productos
de una forma continua, que conlleve a su despacho.

Determinan la cantidad y fechas que se deben tener disponibles para cumplir con
el pedido, generando una programación detallada para no cruzar la información. 35
34

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-Pág. 371
35

ALFALLA LUQUE, Rafaela. - Introducción a la dirección de operaciones Táctico-Operativa Un enfoque
práctico-Capitulo 3- Programación maestra-pág. 107
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5.1.19.1 Técnica de lote a lote. En esta técnica se identifica los términos de los
productos específicos, como lo es la fabricación de pan de ahuyama y así mismo
efectuar la producción en fechas previamente establecidas.

La dinámica de lote a lote consiste en análisis exhaustivo entre los costos de
tenencia y costo de establecimiento, los cuales indican la diversidad de órdenes
que se realizan una semana antes del requerimiento neto, los cuales a su vez son
requerimientos brutos menos el inventario inicial, los cuales se utilizan para
cumplir con los requerimientos brutos por semana en curso, nos da como
resultado el inventario final actual. 36:

Se cerciora el tamaño de la demanda, y se tiene claridad de las necesidades del
cliente, es decir calidad y prontitud, que conformen el periodo, por tanto las
necesidades programadas son iguales a las necesidades netas.37

Meses
PAP con recursos propios
Parte de Producto 1. en PAP
semanas
Necesidades Brutas
NBi
Inv. En Exceso sobre PAP:
IEi
Recepciones Programadas RPi
Necesidades Netas
NNi
PMP de P1 (RPPLi)

Siglas:
RP=Recepciones programadas.
RPPL
=Recepción
de
planificados.
NN= Necesidades netas.

pedidos

IE= Inventario en exceso

5.1.19.2 Lote constante. Se define este tema como las recepciones
programadas, las cuales siempre son cantidades iguales para determinado cliente,
es decir conservan un intervalo fijo, por tanto las necesidades netas conservaran
un inventario menor a acero (0).38
SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995-Pág 302
36

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995Pág. 364
37

Rafaela Alfalla Luque-Introducción a la dirección de operaciones Táctico-Operativa Un enfoque prácticoCapitulo 3 Programación maestra-pág. 109
38

Rafaela Alfalla Luque- Introducción a la dirección de operaciones Táctico-Operativa Un enfoque prácticoCapitulo 3 Programación maestra-pág. 109
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Meses
PAP con recursos propios
Parte de Producto 1. en PAP

Semanas
Necesidades Brutas
NBi
Inv. En Exceso sobre PAP:
IEi
Recepciones Programadas RPi
Necesidades Netas
NNi

PMP de P1 (RPPLi)
5.1.19.3 Lote económico (EOQ). También llamado lote optimo, se encarga de
minimizar los costos totales de la gestión de inventarios, los cuales han de ser
iguales a cero (0). Para lo cual cada una de las demandas solicitadas por los
clientes, se tendrán listas según el tiempo de suministro (TS), en el momento en
que se van cumpliendo con las ordenes de pedido, solamente en esta cadena se
tendrán presentes los costos de adquisición de los insumos, emisión del producto
y posesión del producto, como norma del tema.39

Meses
PAP con recursos propios
Parte de Producto 1. en PAP

semanas
Necesidades Brutas
Inv. En Exceso sobre PAP:
Recepciones Programadas
Necesidades Netas

NBi
IEi
RPi
NNi

PMP de P1 (RPPLi)
Ecuación

39

Rafaela ALFALLA LUQUE- Introducción a la dirección de operaciones Táctico-Operativa Un enfoque
práctico-Capitulo 1 Programación maestra-pág. 3
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Costo Pedido= Ce = 150 un
Costo Unidad = Cp = 500
Horizonte= 8 semana

5.1.20 Plan de capacidad

5.1.20.1 Diagnóstico de la capacidad. El producto elaborado se clasifica bajo las
referencias conocidas como pan de Ahuyama. Esta labor de producción se
desarrolla artesanalmente, donde el talento humano es el principal transformador
del sistema productivo. Ya que se requiere de una tipo de capacidad intrínseca
que controla, vigila y direcciona las operaciones para el debido desarrollo de los
periodos tomados.

Número de días hábiles en un mes.

Horas turno en un día

Nump: Numero de media de producción.
5.1.20.2 Producción. En la proyección de Ventas: los datos tomados durante 12
meses, equivalen a 48 semanas, donde se identifica

5.1.20.3 Materia prima. Se cuenta con una cantidad de insumos que son
requeridos para la elaboración del pan de verduras, los cuales tiene una alta
rotación. Por este motivo se debe tener en contacto con el proveedor para que no
se tenga escases de insumos. El espacio para almacenamiento de estos
productos perecederos que cuenta con una ares de 6 mts 2, por lo que requieren
de un control en el momento de su manipulación y utilización.
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5.1.20.4 Método. Se desarrolla uno heurístico, (innovador, transformación del
producto), tomando como registro la producción en la elaboración del pan de
verduras, para el seguimiento del proceso productivo.
Es conocido como ideal, el método define el problema, explorar las estrategias
viables, y para lograr los efectos de la actividades realizadas.

5.1.20.5 Medida de control de inventario. Mediante Formatos propuestos se
desarrollara un seguimiento en la producción y cantidad de los insumos a utilizar,
como son:
 Planeación. El tipo de modelo propuesto será a corto, mediano y largo plazo:
El inconveniente es la falta de pronosticar la producción según la demanda,
para lo cual se deben realizar estimaciones futuras de producción.

La siguiente es la representación gráfica de la producción de pan de verduras,
la Cual tendrá una duración de 12 meses es decir 48 semanas, para realizar el
correspondiente estudio.

Figura 4. Actividades de la planificación.
Planificación
Agregada de la
producción

Planeación
Agregada de
Capacidad

Previsión de la Demanda
Programación
maestro de
producción

Administración
de la producción

Planeación de
las
necesidades
de materiales
Fuente: Elaboración Autores
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Planeación
Aproximada de
Capacidad

Planeación
Detallada de
Capacidad

5.1.20.6 Glosario de palabras más utilizadas


Horas labor: Tiempo empleado en realizar una actividad.



Tiempo UM: Requerido para desarrollar un producto en un tiempo
determinado.



Eficiencia: Indicador de productividad, para verificar la calidad del producto.



Demanda: Artículos solicitados por el cliente.



Q= Cantidad de lote.



Heurístico= cuando el objeto es innovador



MAD= Deviación Absoluta Media



MAPE=Error Porcentual Absoluto Medio



MSE= Error Cuadrático Medio

5.1.20.7 Conceptos básicos para la comprensión del Plan de Capacidad. En
la producción de Pan de Verduras:


40

Capacidad. Es el nivel máximo que puede alcanzarse, en una estructura
productiva establecida como lo puede ser en una planta de transformación. El
cual intervienen insumos, materiales, instalaciones, maquinaria o equipo,
recurso humano.40

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n
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Periodo constante ( T ). Son intervalos fijos dados en pedidos consecutivos, y
lotes de tamaño variable.



Periodo óptimo (POQ). Es un modelo básico de cantidad fija de pedido.. Su
objetivo es minimizar los costos totales en la gestión de inventarios.



Pronósticos. Es el arte de la ciencia de predecir los eventos futuros, para esto
se puedan usar datos históricos y su proyección hacia el futuro, mediante algún
tipo de modelo matemático.41



Bondades. Es una asignación de atributos, positivos y negativos a una serie de
técnicas o modelos los cuales intervienen en el presente análisis de capacidad.



Punto de pedido. Es el nivel de inventario solicitado para el cumplimiento de las
diferentes demandas desde que se emite un pedido hasta su producción.42



Error medio absoluto. Es una herramienta útil la cual nos indica los errores en
los pronósticos, de periodos consecutivos.



MAPE. Muestra el error promedio de la demanda, Vs otras solicitudes
anteriores del mismo lote.



Señal de rastreo. Es la distorsión positiva o negativa por arriba o por debajo del
promedio.43



MAD. Son considerados para dar cálculos. Y claves del análisis del
suavizamiento exponencial.44

41

Es.slideshare.net/sotape74/clase-n3-pronosticos?related=1

42
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1995Pág. 45

57

5.2 MARCO DE ANTECEDENTES

El sector industrial panadero durante el año 2013, ha logrado destacarse en
aspectos de industrialización y desarrollo dentro del país, obtenidos de la industria
colombiana, pionera desde el siglo XX.

Siendo realizada una feria durante los días 23 y 25 de octubre 2013, evento
denominado Expopan¨, donde se trataron temas expuestos por el presidente de la
asociación nacional de fabricantes de pan de Colombia, afirmando que el país
tiene el menor consumo per-cápita de latinoamérica.45

El ministerio de salud con el decreto 3075 de 1997, regula los estándares de
calidad de los alimentos, en el artículo N°2 hace referencia a las buenas prácticas
de manufactura (BPM), y la correcta manipulación de alimentos, respetar las
reglas estatutarias del presente decreto, para una adecuada presentación,
exhibición y consumo del producto en los hogares colombianos.

El INVIMA es el ente encargado y hace seguimiento mediante el decreto N° 4003
de 2004, vigila y controla los alimentos, materias primas e insumos para alimentos
destinados al consumo humano, estableciendo la exigencia de ciertos permisos,
autorizaciones y el cumplimiento de requisitos, que requieran registro INVIMA,
esto en el caso de los alimentos perecederos46

Por lo tanto, investigaciones de capacidad en panadería, como la tesis de grado:
Calidad y medio ambiente en pequeñas panaderías de la ciudad de Valledupar
realiza una propuesta en el tema de capacidad, referente al análisis de acuerdo a
las instalaciones, equipo, y calidad del producto, tomando estándares de calidad al
producto, allí se realiza un seguimiento a los procesos, definiendo los citados a
continuación47 :

45

El Espectador, ECONOMÍA 6 SEP 2013 - 10:28 AM,
www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-panificador-articulo444807.
46

Ministerio De Salud Y Protección Social decreto número 539 de2014

47

Tesis de grado, Calidad y medio ambiente en pequeñas panaderías, análisis y propuesta para la mejora de la
gestión de calidad y medio ambiente en las pequeñas empresas panificadoras de Valledupar, Universidad
EAN,2013
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Análisis de necesidades de los clientes para efectuar su demanda.



Atención al cliente y transformación de los recursos.



El apoyo a los procesos operativos de transformación del producto.



Seguimiento de los resultados y cumplimiento de los objetivos para hacer los
ajustes pertinentes.



Contribuye al mejoramiento de los procesos, y pautas de reingeniería.



Aplicación del sistema de gestión de calidad, e implementación de los
recursos.



En el análisis de la capacidad de este tema, contribuye a la empresa
estudio RIVEPAN, conformar un plan estratégico de capacidad donde,
permita desarrollar la gestión de control, seguimiento, programación
actividades para llevar a cabo una producción optima, eficiente en
elaboración del pan de verduras.

en
se
de
la

La investigación comienza con la aplicación de los temas comprendidos en
administración de la producción, los cuales darán un enfoque analítico hacia
una propuesta en donde se tendrán, parámetros para llevar a cabo controles,
seguimientos, y métodos que harán posible la adecuación de un plan de
capacidad eficiente, para llevar a cabo en la producción de pan de verduras a
base de ahuyama, en la empresa RIVEPAN.

5.3 MARCO INSTITUCIONAL

Las organizaciones afiliadas al sector panadero en Colombia y a nivel mundial
son: Unión Internacional de la Boulangerie (UIB), industriales de panificadora en
Europa, Confederación Interamericana de la Industria del Pan ( CIPAN), cuya
representación en Colombia la hace a través de organizaciones que apoyan el
sector panadero.
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Enmarcada dentro de la norma técnica Colombiana, NTC ISO 22000,48 que
regula los sistemas de inocuidad de los alimentos y el conjunto de requisitos que
toda organización que intervenga en la cadena alimentaria debe atender, esta
norma exige que el alimento se encuentre en condiciones óptimas para el
consumo humano, involucrando todas las organizaciones independientes según
su tamaño y que estén implicadas en cualquier parte de la cadena alimentaria; así
mismo la organización prestadora del servicio debe cumplir con ciertos requisitos
para la distribución del producto.

La investigación se desarrollara en la empresa RIVEPAN, fundada en octubre del
año 2011, donde su idea fundamental radica en contribuir a la nutrición del ser
humano, aportando sanos nutrientes en el sistema digestivo por medio de los
vegetales como lo son: la zanahoria, la ahuyama y la acelga, donde estos
productos poseen unas características especiales a nivel nutricional.Su inicio se
da en un local que fue adecuado para dicha actividad en el barrio San Jorge sur,
donde se alquilan herramientas y equipos para laproducción de pan(Primer
Alimento Nutritivo) a base de verduras.

5.3.1 Misión. RIVEPAN S.A.S. es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos de panificación a base de vegetales, queremos
aportar una mejor nutrición a los colombianos brindando un sabor agradable al
paladar mejorando los hábitos de alimentación.Elexquisito sabor de nuestros
productos busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

5.3.2 Visión. En el año 2016 seremos una de las mejores empresas a nivel
nacional en la producción y comercialización de productos en panificación a base
de vegetales, reconocida por su calidad y nutrición. A través de la implementación
de tecnología para la optimización de los procesos, alcanzando el sostenimiento
de la organización y mejorando la calidad de vida de las personas involucradas
con nuestra empresa.

5.3.3 Valores.


Honestidad: Generar transparencia en el proceso de toma de datos.



Responsabilidad: De parte de las personas comprometidas en el levantamiento
de información y seguimiento, valorar el esfuerzo del profesional encargado de
su evaluación y corrección.

48

www.biotropico.com/web/download/Reglamentos/NTC-ISO%2022000.pdf
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Productividad: Comprometidos con el estudio implementación de un sistema
de capacidad y de un plan de inventarios para la empresa RIVEPAN, daremos
a conocer los resultados, arrojados por el análisis de la investigación, para el
mejoramiento productivo-organizacional, y el seguimiento necesario en
ordenes de pedido del producto, así como el estado de la materia prima, y el
comportamiento del stock en bodega.



Trabajo en Equipo: Implica compromiso, liderazgo, armonía, creatividad,
voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este
grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y
hacer que sus integrantes cumplan con las reglas.

Figura 5. Estructura jerárquica de RIVEPAN
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5.4 MARCO LEGAL

El cumplimiento de la normatividad en la producción, se basa en
relevantes como lo son requisitos para su fabricación y distribución así:

aspectos



Lograr los mejores resultados de producción de pan de verduras en cuanto a
calidad y eficiencia.



Mejora continua de la atención al cliente en cuanto a recepciones de pedidos y
entrega a tiempo de órdenes de producción.



Hacer el mejor uso de los recursos (instalaciones y mano de obra), materia
prima, en la etapa de elaboración del producto, y obtener como resultado cero
inventarios, ya que el producto es perecedero y su elaboración es por
demanda.

En las actividades que desarrolla la panificadora RIVEPAN, se identifican el
cumplimiento de las normas legales
para el ejercicio de manipulación,
información sobre
la conservación de alimentos, productos tratados,
comercialización, empaque, presentación y demás normas que se rigen para estos
procesos en Colombia, las siguientes leyes amparan y regulan la industria
panadera en Colombia así:


Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de: micro, pequeñas y medianas empresa.



Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender.



Decreto 1137/1984, del 28 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitario para la Fabricación, Circulación y Comercio del Pan y Panes
Especiales.



Resolución 6328 DE 1984 Del Ministerio De Salud:. Por la cual se crea un
comité provisional y un comité asesor para el estudio y aprobación de la
publicidad o propaganda de los alimentos y bebidas alcohólicas.
62



Decreto 3075 DE 1997 Del Ministerio De Salud. Regula las actividades de
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.



Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el
documento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones.



CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y
la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo
público y privado.



Norma técnica colombiana NTC - ISO 22000



Ministerio de salud y protección social decreto número 539 de2014



Cámara nacional de la panificación y la repostería, director ejecutivo Sr
Mauricio Hernández, señalan desde el 2 de abril de 2008, la conformación de
las siguientes agremiaciones a nivel nacional:49



10.1 Asociación colombiana de panaderos (Asopan), Panaderos de Colombia
(Panadecol), Asociación de panaderos en Colombia (Adepan), Asociación
nacional de industriales de la panadería y alimentos complementarios (Anipan),
Asociación de panaderos de Colombia (Asopacol), Asociación de panaderos
del meta (Asopam), Asociación de panaderos del Huila (Asopamh),
Cooperativa panaderos de Boyacá (Coopanboy), Cooperativa de panaderos de
Santander (Compasan), Cooperativa de panaderos de Antioquia (Copan).50

5.5. MARCO INVESTIGATIVO (ESTADO DEL ARTE)

Se han realizado investigaciones acerca de la adaptación de planes o esquemas
de capacidad en el sector industrial, para llevar a cabo propuestas que controlen y
realicen seguimientos de producción en alimentos perecederos, dentro de la
industria panadera en Colombia.

49

www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4066012
www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4066012

50
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A continuación se citan investigaciones encontradas así:
Tesis de grado: Calidad y medio ambiente en pequeñas panaderías de la ciudad
de Valledupar realiza una propuesta en el tema de capacidad, referente al análisis
de acuerdo a las instalaciones, equipo, y calidad del producto, en la cual se mide
la gestión de capacidad en cuanto al proceso de elaboración, y de recursos, el
siguiente estudio es una propuesta a la planeación táctica y operativa del
departamento de producción de Burbano Exprés. Se cita dentro de las
investigaciones a los planes de capacidad, la tesis de grado de nombre; Creación
de una empresa dedicada a la producción y comercialización de comida
especializada para diabéticos en la ciudad de Bogotá ,la cual se hace un enfoque
táctico y operativo, en temas operacionales, de producción y de recursos, para lo
cual se realiza un estudio pertinente al tema de precio de los alimentos, materia
prima y costos de distribución , teniendo resultados, para una optima elaboración
de alimentos , dirigido a las personas con este tipo de enfermedades, mejorando
notablemente la producción y elaboración de alimentos en buen estado, y optimas
condiciones.
La capacidad de una empresa dedicada a la producción de alimentos
perecederos, tiene la ventaja de ofrecer a sus clientes resultados eficientes, en
tiempos oportunos, mejorando constantemente la calidad, tiempo, espacios,
rentabilidad, optimizando el recurso humano, dando como valor agregado una
producción eficiente a través de controles de gestión en la planta de producción.
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6. METODOLOGÍA

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El método aplicado fue el Cuantitativo y cualitativo, donde proporciona mayor
información sobre el problema, identificando el resultado de transformar la
verdura como base y con combinado con otros productos que son prioridad en el
pan tradicional.

6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La Planeación Agregada adaptada para RIVEPAN se toma en comparación a un
sistema Definida, ya que la producción se realiza en un tiempo estimado
generando una producción por demanda.51

Se requirió identificar las actividades para la su elaboración, tomando tiempos en
los procesos, tiempo estimado durante la producción, de esta forma se obtuvieron
los datos de tiempos estándar, dentro de las áreas establecidas que generaron las
actividades.

Cuadro 13. Tiempo estándar para elaboración pan de ahuyama.
ACTIVIDAD

TIEMPO

Alistamiento

58 min

Preparación

67 min

Empaque

45 min

Total Tiempo

172 min

N° unidades

260

Fuente: elaboración propia

51

SIM NARASIMHAN, Dennis W. y MCLEAVEY, Peter Billington. Planeación de la producción y control
de inventarios, Acitvidades de planeación. México: PellceHallpg, 1995Pg 260
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Se utiliza el plan de capacidad, con el fin de plasmar los datos frente la
investigación que se obtienen con la capacidad, pronósticos, plan agregado, plan
de requerimientos de materiales y plan maestro de producción.

Figura 6. Ciclo de vida del Pan de Ahuyama

Fuente: Elaboración propia
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Su transformación a pan, inicia con la selección y despulpada, pasando por la
mezcla de ingredientes. Se deja en el cuarto de crecimiento, se ponen a hornear,
se dejan enfriar y quedan listos para el consumo.

En el diagrama evidenciamos los procesos y el orden que se requiere para la
elaboración del producto pan de verduras, bajo la forma artesanal ya que dentro
del proceso no se registro ningún tipo de maquinaria sistematizada.

Figura 7. Programación de componentes en la elaboración de pan de
verduras.

Nivel 0

PAN DE
VERDURAS

0

0

Nivel 1

DESMOLDE

EMPAQUE

1

1

1

Nivel

2

MEZCLA

2

Nivel 3

QUEMADO.

MOLDEAR

2

2

LIMPIAR

COCCIÓN

3

3

ALISTAR
INGREDIENTES

3

Fuente: Autores

EL PESO DE LOS
VEGETALES
ADQUIRIDOS

SELECCIÓN
DE
VEGETALES

2
3
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Esta es la producción de la panificadora RIVEPAN durante un tiempo de 48
semanas, equivalente a un año, solo en los productos de pan de verduras de la
línea de Ahuyama y Zanahoria. Donde se centra planeación de la capacidad para
el proceso de producción de pan a base de verduras en la empresa.

Para identificar el producto que mas es rotativo en la producción, sea realizado el
diagrama de Pareto el cual nos contribuye para observar.

Gráfica 2. Diagrama de Pareto

Fuente. Elaboración propia

Se realiza una clasificación de la producción, para identificar el producto con
mayor rotación.

6.2.1 Análisis del diagrama de pareto. Este proceso se hace con la técnica de
Pareto, la cual identifica la concentración de la producción durante 48 semanas
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conformando un año, donde se refleja el pan de ahuyama, con una producción de
19905 unidades, pan de zanahoria con 8591 unidades y el más bajo fue el pan de
acelga con 4263 unidades.

Cuadro 14. Producción por producto año anterior.
periodos
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

zanahoria
ahuyama
acelga
639
1110
0
850
1150
101
714
1430
370
852
1540
450
752
1660
480
780
1870
520
685
1740
270
800
1880
390
718
1960
483
676
1790
350
660
1790
358
520
1985
390
8646
19905
4162

% total
acomulado
5,35
6,42
7,69
8,69
8,84
9,69
8,24
9,38
9,66
8,61
8,58
8,85
100,00

Fuente: Los Autores

Con estos datos se desarrollo el pronóstico, enfocado en la cantidad de venta del
pan de a ahuyama, ya que es el más significativo dentro de la producción de la
empresa RIVEPAN. Con una participación del 61% de la fabricación.

En el cuadro siguiente se evidencia las ventas de los panes elaborados con
verduras, donde también confirman las cantidades en porcentaje hi y se realiza el
acumulado Ni. Para verificar.
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Cuadro 15. Porcentaje de ventas
Tipo de Producto
Pan de Ahuyama
Pan de Zanahoria
Pan de Acelga

Ventas en $
ni
9.952.500
2.577.300
1.278.700
13.808.700

Fuente: ventas empresa RIVEPAN

La ecuación.
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hi

Ni

61 %
26%
13%
100%

61
87
100

7. PROPUESTAS BASADA EN LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

7.1 PRONOSTICO DE PAN DE AHUYAMA EN LA EMPRESA RIVEPAN.

Se toma el Suavizamiento exponencial de Winter como pronóstico de la demanda
histórico, en la producción del pan de ahuyama, se identifica el resultado de la
ecuación.

a) Da como resultado de datos más cercanos del origen.

Ver cuadro ilustrativo de plan de capacidad/Pronósticos, Grafica de dispersión.

Allí se toma como sugerencia a la propuesta de Suavizamiento exponencial de
Winter, ya que la grafica lineal muestra un crecimiento similar a los datos reales, y
se tienen datos de promedios óptimos, siendo los datos de proyección de la
demanda, claves para que sean recientes y se conserven al final de cada periodo.
Siendo así se proyecta la producción teniendo un fortalecimiento en la producción
y la demanda.

Ecuación de suavizamiento exponencial de Winter:
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Fuente:
Personal

Fuente: Clase con el ingeniero Gustavo silva, universidad cooperativa de Colombia, 2015.

7.2 ADECUACION DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN (PAP), PLAN DE
REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) Y PROGRAMA MAESTRO DE
PRODUCCIÓN (PMP)

Observando el desempeño de la empresa RIVEPAN, dentro de la producción del
producto pan de ahuyama, se desarrolla el Plan Agregado de Producción
(P.A.P), bajo los parámetros del método de costos, donde se describe los datos
bajo el cual se rigen las actividades, como son:

periodo

DP ij

dias habiles dias trabajados TPTRij SOBRANTE + FALTANTE - CMO ij

CMP ij
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Cf ij

SCDij

CP ij

CM ij

CDI ij

GgT ij

C. TOTAL

tasa de
producción

Cuadro 16. Plan agregado con los costos
PLAN AGREGADO CON LOS COSTOS
Horas
labor

Tiempo
cos to
estanda
r por
Eficienci ma teri a
Unidad a%
Pri ma U

3

4

0,95
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N°
CMO/U Operario
100

1

C. INVENTARIO

Dias
semana

DP ij trabaj

ados

dias
SOBRA
FALTANTE habiles NTE +

COSTOS
MARGINALES

COSTOS VARIABLES

CMO ij

CMP ij

Cf ij

SCDij

CP ij

CM ij

CDI ij

GgT ij

C. TOTAL

tasa de
producción

4

5

0

0

69000

60030

129030

0

129030

0

0

10000

139030

874

4

5

0

0

71000

61770

132770

0

132770

0

0

10000

142770

899

4

5

0

0

68800

59856

128656

0

128656

0

0

10000

138656

871

4

690
710
688
607

4

5

0

0

60700

52809

113509

0

113509

0

0

10000

123509

769

47

710

4

5

0

0

71000

61770

132770

0

132770

0

0

10000

142770

899

48

720

4

5

0

0

72000

62640

134640

0

134640

0

0

10000

144640

912

1
2
3

34870

 Tiempo del producto en tiempo regular.

 TPTR=tiempo producto tiempo regular
 El Inventario del producto terminado no presenta. Por que el producto tiene un
duración para consumirlo de 5 días, descontado el tiempo de transporte hacia
su destino).
 Costo de mano de obra:

-
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-

 Costo de materia prima

Costo fijo:

 Costo del producto: toma los mismos valores de costo fijo.
 Gastos Generales: Se
identifica aleatoriamente, unos
representación, para solventar los gastos no programados.
 Costo total: es la sumatoria de:
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gastos

de

La taza de producción

7.2.1 Plan de requerimiento de materiales (MRP). Lo propuesto para la
producción de pan de ahuyama, dentro del Plan de Requerimiento de Materiales,
es la técnica de LOTE A LOTE. Siendo la más indicada debido a que su proceso
de pedido es estandarizado por la cantidad. En el momento de tomarlo.

Cuadro 17. Propuesta Plan Maestro / lote por lote

Fuente Los autores

En la técnica propuesta a la RIVEPAN, se hace un análisis a Lote por lote, donde
su dinámica es producir de acuerdo a la demanda. De esta manera el inventario
de este producto perecedero es de cero existencia en el almacén.
Las técnicas evaluadas. Ver anexo Cuadro N°4 Ilustrativo Plan de capacidad/
MRP, no son apropiadas para llevar a cabo el seguimiento, de inventarios de este
producto en estudio. Porque los resultados de las otras técnicas toman como
referencia inventario de producto terminado.
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7.2.2 Programa maestro de producción (PMP)

Cuadro 18. Programa maestro de producción /Lote a lote

Fuente Los Autores.

Dentro del plan Maestro de Producción (PMP), se asigna plan maestro de lote a
lote, donde evaluamos la fabricación por demanda y cumpliendo con los
requerimientos del cliente, de esta forma se establecen las condiciones de la
producción. De la siguiente forma:
Condiciones
Nni > 0 si RPPL
NNi < 0 NO RPPL
NNi = 0 NO RPPL

Lo anterior explica las Necesidades Netas (NNi) son mayores que cero si cumple
la condición de Plan Maestro de Producción (PMP).
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Observando el flujo de los pedidos tanto pequeños como grandes, se define según
su tamaño se procede a su producción.

Por lo tanto los planes de lote constante y lote económico no se ajustan a la
dinámica de producción de RIVEPAN, porque generan mayor tiempo en la
producción, contratación de mano de obra y un riesgo en generar producto
terminado almacenado ya que es un producto perecedero.

Ver anexo cuadro N° 4 ilustrativo del Plan de Capacidad/lote a lote.

7.3 CAPACIDAD
PRODUCCIÓN.

DISPONIBLE

Y

REQUERIDA PARA LA LÍNEA DE

En el presente capitulo se relacionan los datos suministrados de la empresa
RIVEPAN, es indispensable para conocer el funcionamiento de las máquinas, las
actividades en planta, la optimización de las maquinas en cuanto a la producción
y ejecución de las ordenes de trabajo en la demanda para su elaboración.

La capacidad de los factores que condicionan el tema, son afectados por; factor
económico, cantidad de clientes, inventario de materia prima, políticas y
reglamentos de la empresa, presupuesto de la empresa, y la ubicación geográfica
de la empresa para el desarrollo de actividades.
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Cuadro 19. Capacidad de máquina y equipos para la producción

PANIFICADOR RIVEPAN
Capacidad de Maquina y Equipos para la producción
Cantidad

Articulo

Capacidad

24
2
1
1
1
1

Bandejas
Hornos
C. Crecimiento
Escabiladero
Cilindro
Mea Artesa

1
1
2
5
6

Cortadora
Estufa a gas
Colador
Ollas
Instrumentos

25 u por Bandeja
4 por horno
12 Bandejas
14 bandejas
40 Kilos
40 Kilos
5 lib
Ras
2 puestos
2 libras
10 libras cada una
disponible

Tiempo
Disponible
25 min por tanda
20 min por tanda
Disponible
Disponible
Disponible
15 segundos
10 minutos
Disponible
Disponible
Disponible

Fuente: Los Autores

7.3.1 Capacidad instalada. La capacidad instalada en el desarrollo de actividades
de la empresa, como los puestos de trabajo, en las actividades de alistamiento,
preparación y empaque.
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7.3.2 Capacidad disponible. En la panificadora se conoce el tiempo estimado de
preparación del producto, se realizan controles para que la producción se efectué
en el tiempo requerido, cumpliendo con los tiempos establecidos, según el lote a
producir, destacándose los siguientes conceptos;

DH= Días horas en el año que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨ (días / año)
HT =Número de horas por turno que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨
(hora/turno)

NT= número de turnos de trabajo que labora el puesto de trabajo del tipo ¨ i ¨
según las condiciones del producto.

G2 = Perdidas por la no asistencia de los trabajadores debido a vacaciones,
incapacidad, permisos y otros. (h/año).

G3= Perdidas por factores externos organizacionales en el proceso de producción
(h/año).

G4= Perdidas estándar por factores naturales, técnicos y económicos que
conducen a paradas y esperas en los puestos de trabajo.

En la dinámica de RIVEPAN, se practican las siguientes disponible, sujeta en las
actividades de producción de la planta de producción en la cual se dispone a
realizar las producciones de la demanda.
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Cuadro 20. Tiempos estándar del proceso de elaboración de pan de
verduras.

Fuente: Personal

Ver cuadro de Excel pronostico completo RIVEPAN.
Ver manual de procedimientos pg.

7.3.3 Capacidad requerida: La capacidad en un sistema productivo como la
planta de producción de RIVEPAN, la cual elabora la demanda en un periodo de
tipo definido, en un número de actividades planeadas, denominadas cargas de
trabajo. Así mismo la dinámica de área de producción de RIVEPAN, funciona de
acuerdo a la entrega de órdenes de pedido a producción para cumplir con la
elaboración del producto, y la puesta en marcha de los hornos y recursos de
panadería, hasta obtener el producto terminado.
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Mediante el uso de la siguiente ecuación se realiza el correspondiente cálculo de
la capacidad requerida:52

Calculo de las HPP requeridas, que consiste en la suma de las HPP, de
mantenimiento y las HPP, durante la producción.
Las HPP durante la producción para cada línea se determinan aplicando la
ecuación siguiente:

La capacidad requerida de producción esta dad por la suma de las HNP
requeridas y las HPPL

Así mismo se realiza el cálculo de utilización de capacidades y tiempo desocupado
correspondiente a cada línea de producción, respecto a la capacidad máxima
efectuada en la panificadora y capacidad práctica mediante las siguientes
ecuaciones:


Aclaración de horas netas requeridas en la elaboración de cada producto,
considerando estándares propios de la gerencia en los términos de calidad y
presentación.



Se fijan las horas ociosas y de pausa necesarias.



Calculo de la capacidad requerida sumando las HNP requeridas y las HPP
requeridas.

52

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/.../CAPÍTULO%205.doc
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Estimación de los valores de capacidad máxima y práctica, ya que se
establece tiempos muertos en el proceso de producción.

7.3.4 Capacidad necesaria. La implementación del sistema de producción en la
panificadora las condiciones de la demanda, se tiene presente el tiempo de la
producción y la capacidad disponible, este tipo, de capacidad determina el
cumplimiento de la producción.53

J= 1, 2, p
Ver detalle de las capacidad disponible y requerida de la producción.

Cuadro 21. Situación en la capacidad de producción pan de ahuyama

53

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256598/256598cont/leccin_30_capacidad_necesaria_cn_y_utilizada_
cu.html
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Fuente Personal

La capacidad disponible en 3 horas se produce 250 panes, por un operario ,
decimos que 10.266 unidades por dos operarios en 16 dias en un turno de 4
horas, según la ecuación ;

)

7.3.5 Capacidad utilizada. En la planta de producción de RIVEPAN, la capacidad
utilizada o (carga real ejecutada), en un periodo de tiempo dado, el cual es el
lapso de tiempo en el cual se hace la producción de los pedidos.54

(h/año)

54

Dusko KALENATIC Modelo integral y dinámico para el análisis, planeación, programación y control de
las capacidades productiva. Editorial Bibliored (2001). Capacidad instalada. Cap. 1 marco teórico de la
investigación. Pg.21-22
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Donde:

Qrij: cantidad real fabricada del producto de tipo ¨ j ¨ que procesa en el puesto de
trabajo del tipo ¨ i ¨ (unidades/ año)

Trij= Horas de trabajo promedio real mente utilizadas por unidad de producto del
tipo ¨j ¨ presados en el puesto de trabajo del tipo ¨i ¨ (h/unidad)

7.3.6 Análisis de la capacidad. La capacidad de la producción es acorde a la
necesidad de la demanda en la panificadora, donde el inventario de producción
va dirigido al de lote por lote y el procesa el producto de la materia base es la
verdura, porque tiene una vida útil muy corta. Esto conlleva a que la cantidad
sobrante del producto (ahuyama) no se puede almacenar después de iniciado el
proceso de preparación.
Se define como lote óptimo (Q*), el proceso de hacer lo solicitado o el pedio,la
función es disminuir costos frente de gestión del inventario, de esta forma los
insumos que se requieren van hacer específicos.55
Dentro del procedimiento que se genera en las instalaciones de la empresa
RIVEPAN, identificamos que el proceso es continuo y su ejecución se realiza
después de diligenciar los registros pertinentes.

Ver anexo Manual de Proceso Formato número 1. Alistamiento.

7.3.7. Proyección de la demanda

Cuadro 22. Demanda pan de ahuyama. Mayo 2013- mayo 2014
Meses
1
2
3
4

producción
1110
1150
1430
1540

55

ALFALLA DUQUE, Rafaela; LUQUE, Rafael.
Introducción y dirección de operaciones tácticasoperativas. Madrid (España): Delta Publicaciones,pg 330.
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5
6
7
8
9
10
11
12

1660
1870
1740
1880
1960
1790
1790
1985

Fuente Los autores.l

Se tomaron los datos de la demanda general y se extrajeron solo los del pan de
ahuyama, con estos datos se evidencia en el grafico numero 2.
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Grafico 4. Proyección de la demanda a un año.

Fuente. Los Autores

Analizando la capacidad de producción, se toman los tiempos que el operario
tarda en desarrollar las actividades en la fabricación del pan de ahuyama, como
es:

Tres estados para la elaboración del PAN de ahuyama.




Alistamiento.
Preparación.
Empaque.

Ecuación: 56

Las 260 unidades
Ver anexo Manual de proceso Formato número 1. Alistamiento.

56

ALFALLA DUQUE, Rafaela; LUQUE, Rafael.
Introducción y dirección de operaciones tácticasoperativas. Madrid (España): Delta Publicaciones pg. 5
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Se observa que la demanda, es la misma cantidad de valor producido en el lote Q,
se realiza el lote Óptimo.
Con los datos que fueron recopilados dentro de la planilla que se ubica en el área
de bodego (lugar donde se deja la materia prima) para la elaboración del producto
pan de ahuyama, es alimentada con los datos diariamente ( Ver anexo Manual de
Proceso Formato número 5 Inventario de materia prima)
De esta forma lo expuesto en lote óptimo tiene el desarrollo de la figura expuesta a
continuación.
Figura 8 Lote Óptimo

Q*

P.P

Tiempo

TR

Fuente: Rafaela Alfalla pg. 3 Introducción y dirección de operaciones tácticas- operativas.

Dónde en la anterior ecuación, indica que los datos de las variables son iguales
ya que la producción se da por pedido, el lote es de la misma cantidad.

TR = tiempo de reaprovisionamiento; Tiempo en realizar las operaciones.
Q* = Lote económico o lote optimo
Pp = Punto de pedido.
d= demanda
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Para tener claro las preguntas claves de producción es necesario conocer el tipo
de demanda (D), Y Tiempo de suministro (TS) y de esta forma se conoce o se
determina el tipo de lote a producir.

Para calcular el tamaño del lote, y minimizar los costos totales de la gestión de
inventarios se determinara cada uno de estos, en función de la variable buscada él
Tamaño del lote (Ver anexo Manual de proceso Formato número 2. Costos de
Elaboración)

7.3.8 Costo total de adquisición (CTa). Es igual al costo unitario, Ca, por el
número de unidades elaboradas consumir en el horizonte.

Tomando los valores.

Cta = costos total


Ca= costo de un producto elaborado



D= la demanda producida.






El valor que se identifica en la operación es de 13.2800 pesos por elaborar una
producción de 80 unidades de pan de Ahuyama.

7.3.9 Tamaño del lote a solicitar. Para el cálculo del lote (Q) bajo un modelo de
periodo fijo, la expresión es:
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Conociendo el valor de la demanda diaria ( d= 30 libras de ahuyama) y el periodo
optimo entre ( T* = 16 días), el tamaño del lote indica.57

Tomamos los datos del Formato número 1. (Alistamiento). Donde se hace el
seguimiento a los insumos que se van agotando, para eso se realiza el proceso
anterior.

7.3.10 La salida de pedidos. Esta actividad la registran por producto y cantidad
para cruzarlo con el área de producción. De esta forma se cruza la información
con productos sobrantes y salen en un próximo pedido nuevo. Ya que es producto
perecedero. (Ver anexo Manual de Proceso Formato número 4. Toma y
Despacho de pedidos)

7.4
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN EL PLAN MAESTRO DE
PRODUCTIVIDAD (PMP)
Cuadro 23. Plan Maestro de Producción

Fuente Los Autores

57

Rafaela Alfalla Duque, M, Rosa García, Pedro Garrido, M. González, Macarena Sacristan, Introducción a la
dirección de operaciones táctico. Operativo un enfoque practico. Capitulo Gestión clásica de inventario,
Modelo básico. Pg 31.
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Dentro del plan Maestro de Producción (PMP), propuesto a RIVEPAN, el método
adecuado es la técnica de lote a lote, donde se evalúa la fabricación por demanda
y cumpliendo con los requerimientos del cliente, de esta forma se establecen las
condiciones de la producción. De la siguiente forma:
8.2 Condiciones
Nni> 0 si RPPL
NNi< 0 NO RPPL
NNi = 0 NO RPPL

Lo anterior explica las Necesidades Netas (NNi) son mayores que cero si cumple
la condición de Plan Maestro de Producción (PMP). Observando el flujo de los
pedidos tanto pequeños como grandes, se procede a su producción. Por lo tanto
los planes de lote constante y lote económico no se ajustan a la dinámica de
producción de RIVEPAN, porque generan mayor tiempo en la producción,
contratación de mano de obra y un riesgo en generar producto terminado
almacenado ya que es un producto perecedero.
Ver anexo cuadro N° 4 ilustrativo del Plan de Capacidad/lote a lote.
Cuando las Necesidades Netas son menores o iguales al
Los indicadores nos permiten, definir condiciones de periocidad de análisis,
recolección de información, responsable de evaluar y de efectuar cálculos
estadísticos y matemáticos, enfocados a una mejora continua.

En la producción de Pan de Verduras, se evaluara la productividad de acuerdo a
su eficiencia y eficacia.
7.4.1 Indicador de eficiencia (mide el cómo):58. Es el grado del cumplimiento de
los objetivos previstos en la demanda, esta técnica permite evaluar la ejecución
del proceso, analiza cómo se hicieron las cosas y medición del rendimiento de los
recursos.

58

Cita de pagina de Internet : file:///C:/Users/Willis/Downloads/indicadores.pdf
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7.4.2 Indicador de eficacia:( Mide el que?). El grado de cumplimiento de los
objetivos, indica que se debe hacer, es necesario conocer los requerimientos del
cliente, para comparar lo que se entrega con lo que él espera.

7.4.3 Indicador de efectividad: (mide el para qué). Mide la satisfacción de las
necesidades


Ecuación de eficacia: frente a la producción de pan de ahuyama

Ejemplo de (1) un día de trabajo, durante la semana (1).Cuadro de la demanda
proyectada.

Eficacia=



Ecuación de eficiencia. Frente a la producción de pan de ahuyama
Ejemplo de (1) un día de trabajo, durante la semana (2), Cuadro demanda
proyectada.

Eficiencia =

=

Parámetro de medición: Esta restricción afirma que si el porcentaje es mayor al
3%, ya que genera deficiencia en el área.
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Adecuación y puesta en marcha del Plan maestro de producción en la empresa
RIVEPAN.
7.4.4 Técnica de lote a lote. Ver cuadro 24
Cuadro 24. Plan de capacidad/ lote a lote

Fuente. Los Autores

7.4.5 Técnica de lote constante. Ver cuadro 24
Cuadro 25. Plan de capacidad/PMP/Lote constante
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Fuente. Los Autores

7.4.6 Técnica de lote económico. Ver cuadro 25

Cuadro 26 Plan de capacidad/PMP/Lote económico

Fuente: Personal
Lote Económico (EOQ)
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Costo Pedido= Ce = 150 un
Costo Unidad = Cp = 500
Horizonte= 8 semana
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo un Plan de capacidad optimo en la producción de pan de
verduras, en el tema de pronósticos es viable la aplicación del suavizamiento
exponencial Winter, el cual en su forma práctica se nota un ajuste constante en
los datos de la demanda proyectada, en el ejercicio de las demandas por lo tanto,
es el método adecuado para la medición de la productividad.

En la interacción de la técnica de plan agregado, se realiza para RIVEPAN la
sugerencia de optar, por el método de costos, el cual establece una correcta
utilización de su capacidad disponible, tanto para el
tiempo extra y nomina
regular empleada en las demandas evaluadas, durante el tiempo de análisis.

En la propuesta de adecuación de M.R.P (Plan de requerimiento de materiales) en
la empresa RIVEPAN, según lo anteriormente evaluado, se determina que el
manejo de inventarios de lote por lote, realiza una comparación asertiva entre los
costos de tenencia y establecimiento, llegando a satisfacer con la producción de
las demandas y requerimientos por periodos evaluados.

Para la ejecución del P.M.P (Plan Maestro de Producción), se recomienda a la
empresa RIVEPAN, aplicar el método de lote a lote, ya que su interpretación y
análisis la producción se realiza por demanda, y conduce a satisfacer el
cubrimiento de los pedidos solicitados, así mismo el cumplimiento de fechas de
entrega, el costo de tenencia y el costo de establecimiento permiten que se realice
con anterioridad y de forma oportuna la entrega de pedidos.

En el seguimiento y control de los requerimientos será indispensable llevar a cabo
un método de evaluación de la producción requerida, el cual se sugiere optar por
medio de indicadores de eficiencia y eficacia, que midan su periocidad de análisis,
resultados y cálculos enfocados hacia una mejora continua en su fabricación.
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ANEXOS
A continuación se relaciona los documentos que hacen parte de la propuesta da el
plan de capacidad en la producción de pan de verduras a la empresa RIVEPAN.





Manual de proceso.
Matriz DOFA
Pronostico en la producción en Excel.
Ilustrativo del plan de capacidad. En Excel
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Anexo A
Manual de proceso

MANUAL DE PROCESO

VERSIÓN:
1

CÓDIGO:
0002

FECHA DE VIGENCIA:
20-Mayo-2015

Página 98 de 114

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBJETIVO:
ALCANCE:
CONTROL:
DEFINICIONES:
DIAGRAMA DE FLUJO
ANEXOS

RESTRINGIDO:

ELABORÓ

REVISÓ

SI

Riveiro castellanos

Alex Duarte

X

NO
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APROBÓ
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MANUAL DE PROCESO
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1.
OBJETIVO:
Establecer los criterios de trabajo dentro del proceso de la elaboración de pan de
verduras, buscando el cumplimiento con la normatividad Productiva generando un
Fortalecimiento Empresarial.
2.
ALCANCE:
Tener instrucciones claras para el buen manejo de la maquinaria y herramientas.
3.
CONTROL:
Dentro de las instalaciones donde se elabora el proceso del pan de verduras, se
requiere que toda persona que ingrese, tenga puesto los siguientes elementos de
protección personal.




Quepis o gorra
Tapabocas
Peto de tela o plástico

Área de Alistamiento:
El operario debe desarrollar las siguientes actividades, identificando el tiempo que
utiliza, guiado por el cuadro Proceso. Cuenta con el cuadro Numero 2 de
Maquinaria y Equipos.
El proceso es continuo, desarrollamos los numerales 1,2,3,4,5. Según El Cuadro
numero 1. Alistamiento.


Selección de los vegetales identificando los más frescos, para el caso de la
ahuyama ver que su corteza este dura de color verde, la zanahoria que su
color sea naranja vidriosa y dura, para la acelga su color verde oscuro.
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2. Confirmar el peso del vegetal que se va a tratar, para realizar el balance con
los siguientes insumos.

3. Pelar el vegetal, lavarlo y picarlo en tamaños pequeños. Este proceso de
picada se desarrolla encima de una tabla de madera para que el cuchillo no
genere roce con el acero del mesón, luego para lavarlo lo colocamos en
recipiente plástico.

4. Poner en cocción los vegetales por un tiempo no mayor a 10 minutos.

5. Alistamiento de los ingredientes necesarios.

6. Los tiempos del proceso se registran en; Formato Numero 1. Alistamiento.
Finalizando la operación se suman los tiempos.
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Ahuyama

Zanahoria

MANUAL DE PROCESO

Cuadro Numero 1. Alistamiento
Tiempos estándar del proceso de
elaboración de pan de Verduras

Cantidad Tiempo Cantidad Tiempo
/ libra
/ min
/ libra
/ min

N

Actividad

1
2

Selección de vegetales
confirmar el peso de los vegetales adquiridos

20
20

10
3

20
20

5
2

3

limpiar y picar vegetales aptos para su
alistamiento

20

15

17,25

15

15

25

17,25

25

8

5

9

5

23
260 mol

15
26,25
10 9 latas

15
2

260 unid

15 225 unid

22

10 latas

2 9 lastas

5

4
5
6
7
8
9
10
11

poner a cocción los vegetes seleccionados y
alistados
alistamiento de ingredientes necesarios para
la elaboración
realizar la preparación en la masa formada
por todos los ingredientes
limpieza de los moldes a utilizar con grasa
Moldar o llenar moldes en cantidades
previstas
ubicar los moldes (latas) cargados en el
cuarto de crecimiento.
ingresar al horno las latas con los moldes
cargados
Empacar los panes fríos en bolsas y poner en
el almacenamiento

10 latas

25 9 latas

25

260 unid

15 225 unid

15

Mantenimiento
260
Cantidad total de producción
tiempo de producción (hora)
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50
190
485
5,43

225

136

VERSIÓN:

CÓDIGO:

1

0002

FECHA DE VIGENCIA:
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MANUAL DE PROCESO
20-Mayo-2015

102

MANUAL DE PROCESO

VERSIÓN:
1

CÓDIGO:
0002

FECHA DE
VIGENCIA:
20-Mayo-2015

Página 6 de
114

Se debe desarrollar las siguientes actividades, tomados de los numerales
6,7,8,9,10. Tomadas del Cuadro Numero 1. Alistamiento.

1. Realizar la preparación de la masa en la artesa, formada por todos los
ingredientes; se inicia con la verdura, anexando uno por uno los
ingredientes registrados en el
Formato de Preparación numero 1.
Revisando las cantidades requeridas.
2. limpieza de los moldes a utilizar con grasa, esto se realiza después de
haber alistado la masa, cada molde se unta toda la superficie para evitar
que se pegue el producto.
3. Moldar o llenar moldes en cantidades previstas uno por uno, pasarlo a la
bandeja en cantidades de 25 unidades. Máximo 30.
4. Ubicar las bandejas en el cuarto de crecimiento, dejar por un tiempo de 25
minutos en temperatura de 15 grados.
5. Ingresar al horno las bandejas con los moldes cargados, en presentación
de esponjado.
Dentro de estos procesos el operario debe diligenciar el Formato Numero 3.
Control por Maquina, indicando que tipo de Maquina o herramienta utilizo,
tiempo, producto que elabora, cantidad y en qué estado la encontró o la dejo.
Esto para realizar el debido mantenimiento.
Área de Empaque:
Inicia el proceso desde que la bandeja sale del horno, puesta en el escabiladero,
es el lugar donde se enfría la bandeja para poder desmoldar el pan de verduras.
Se deja por un tiempo de 30 minutos del pan y luego se empaca dentro de las
respectivas bolsas previamente etiquetadas con los logos requeridos de fecha de
vencimiento y advertencias del producto.
Se diligencia terminada la actividad el formato Numero 4. Toma y Despacho de
Pedidos. Para controlar la orden de pedido. Este lote de producto es ubicado en el
almacén quedando listo para su despacho.
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Formato Numero 2. Costo de Elabora

costo Elaboración RIVEPAN
Nombre del Primer
Producto:
PAN DE AHUYAMA EN
MUFFI
Precio al
que aspira
$ 500
vender:
UNIDAD
MATERIAS
DE
PRIMAS
COMPRA
Ahuyama
Libra

Unidad
producida

80

unidades

Estimo que puedo producir_____al mes.
COSTO
POR
UNIDAD
900

1500

gr

$ 2.700

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO

Harina de
trigo
Azúcar

Libra

800

1

libra

$ 800

Libra

950

250

gr

475

Mantequilla

Libra

1700

350

gr

$ 1.190

Reserva

Libra

800

10

gr

$ 16

Reserva

Unidad

300

20

gr

$ 12

Reserva

Libra

3500

125

gr

$ 875

9000

25

cm3

$ 900

Saborizantes Botella
60cm3

Total Costo Materias Primas
OTROS
COSTOS:
Empaque

$ 1.300

Transporte

$ 5.000

$ 6.968

Total Otros Costos

$ 6.300

TOTAL COSTOS VARIABLES

$ 13.268
$ 166

(Divida el Total del Costo sobre la Unidad producida)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DEL PRIMER PRODUCTO:
Precio de Venta Producto Uno (1)

$ 500

(-) Costos Producto uno (1)

$ 166

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PRODUCTO UNO
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Formato Numero 3. Control por Maquina
PANIFICADORA RIVEPAN

Fecha:_________

Control de producción por
maquina
Nombre del Operador:________________
Seleccione el tipo de Maquina o
Herramienta

cilindro

Product
o

Peso

Horno

Cantidad Utilizada
Unidade N°
s
bandejas

C. Crecimiento

Tiempo
Inici
o

Final

1
2
3
4
5
6
Fecha de mantenimiento: _________________________________
Observaciones:
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Cortador
a

Total

Estado

VERSIÓN:
1

CÓDIGO:
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MANUAL DE PROCESO

Cuadro N° 2. Maquinaria y Equipos

PANIFICADOR RIVEPAN
Capacidad de Maquina y Equipos para la producción
Cantidad

Articulo

Capacidad

24
2
1
1
1
1
1
1
2
5
6

Bandejas
Hornos
C. Crecimiento
Escabiladero
Cilindro
Mea Artesa
Cortadora
Estufa a gas
Colador
Ollas
Instrumentos

25 u por Bandeja
4 por horno
12 Bandejas
14 bandejas
40 Kilos
40 Kilos
5 libras
2 puestos
2 libras
10 libras cada una
disponible
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Tiempo
disponible
25 min por tanda
20 min por tanda
disponible
disponible
disponible
15 segundos
10 minutos
disponible
disponible
disponible
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Formato Numero 4. Toma y Despacho de Pedidos.

Nombre del cliente: Alex______
Nit______ Dirección__________
Forma de Pago:______________________
Cantidad
Descripción
260
Pan de ahuyama

Pedido - Despacho
N°__003________
fecha de pedido
Dia_2__Mes _1 Año_14
Teléfono___________
V. Unitario V. Total
500
130.000

Son:_______________________
Total:
130.000
Recibido Cliente:Alex_____
Vendedor:Riveiro_________
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Formato Numero 5. Inventario de Materia Prima

Materia Prima - insumos
Fecha

P. Materia. Prima
15/08/2013 Ahuyama 18 lb

costo de tallado

Peso. Harina
50 kg

p. sal
1 lb

p. azúcar
50 Kg

p. Mantequilla
35 lb

Ext
1 botella

N° levante
5 Lb

N° huevos

$ COSTO

80 u

10.000

95.000 1.000

110.000

45.000

12.000

17.500

22.000

312.500

10.000

95.000 1.000

110.000

45.000

12.000

17.500

22.000

312.500

Fecha
costo de tallado
Fecha
costo de tallado
Fecha
costo de tallado
Fecha

C. TOTAL

Después que se termine la operación se debe diligenciar este formato numero 5. Para cruzar el inventario y poder realzar
solicitud de pedido

108

VERSIÓN:
1

CÓDIGO:
0002

FECHA DE VIGENCIA:
20-Mayo-2015

Página 12 de 114

MANUAL DE PROCESO

4. DEFINICIONES:

Bandeja: Superficie plana en lamina acerada, que se que se ubica el pan sobre
ella para introducirlo al horno.

Cuarto de crecimiento: Armario en lámina acerada calentado por agua, sirve
para que el producto (pan de verduras) repose la masa y se estire.

Horno: lugar que se calienta a una temperatura de 350 Grados, para quemar el
pan.

Escabiladero: Armario donde se colocan las bandejas después de sacarlas del
horno.

Mesa Mesón: Espacio donde se mezclan los ingredientes.
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5.

DIAGRAMA DE FLUJO. Número 1
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6.
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Cuadro N° 1 Alistamiento
Formato N°1 Alistamiento
Formato N°2 Preparación
Formato N°3 Control por Maquina
Cuadro N° 2 Maquinaria y Equipos
Formato N° 4 Toma y Despacho de Pedidos
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Anexo B

Matriz DOFA. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
DEBILIDADES
Factores internos que dificultan la
realización de la Empresa.

FORTALEZAS
Factores internos que facilitan la
puesta en marcha de la Empresa.

1. No secuentacon la maquinaria
apropiada para mejorar elproceso
2. continuo.
3. falta adecuación.
4. Capacitación a los operarios.
5. Faltante económico.

1. Experiencia de 10 años en
panadería.
2. Estudio del producto innovador
durante 3 años.
3. Conocimiento del producto.
4. fácil adquisición de materia
prima.
5. Buena calidad del producto.

OPORTUNIDADES
Factores externos que agilizan el
desarrollo de la Empresa.
1.
2.
3.
4.
5.

AMENAZAS
Factores externos que retrasan o
pueden acabar la Empresa.

Producto innovador.
Mayor contribución a la nutrición.
Financiación.
Fidelización del cliente.
Buena cosecha de los vegetales.

1. Alto nivel de competencia con
el pan de trigo.
2. Descases por épocas de las
verduras como materia prima.
3. Documentación administrativa
al día.
4. Registro del producto.

Fuente: Personal
ESTRATEGIAS F.O
 Con la experiencia adquirida durante 10 años la empresa RIVEPAN busca
la fidelización del cliente.
 Siendo este un producto innovador se realiza una mejor nutrición.
 Se apoya el grupo de trabajo, fortaleciendo la inversión necesaria.
ESTRATEGIAS F.A.
 Teniendo el grupo de trabajo fortalecido y completo, se genera una
producción constante para tener una mejor competitividad, ampliando el
portafolio
112

 De productos.
 Conociendo el producto toman las medidas legales para su presentación.
 Por sus propiedades ya identificadas se establece la tabla nutricional para
su debido registro.

ESTRATEGIAS D.A.
 Se realizara inversión en la maquinaria para fortalecer la producción y
variedad de productos.
 Capacitar al personal para contribuir al mejor aprovechamiento de la
materia prima.
ESTRATEGIAS D.O.
 Con la inversión en insumos se proyectara la demanda y se fijara métodos
de financiamiento.
 En la parte administrativa se deben tener en cuenta las recomendaciones o
propuestas generadas dentro de la planeación realizada a la Empresa
RIVEPAN.
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Anexo C
Plan de capacidad de RIVEPAN

Archivo en Excel carpeta adjunta
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