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INTRODUCCION 

 

 

Se realiza una propuesta de un plan maestro de producción en la empresa Punto 

de Servicios S.A., esta propuesta es importante ya que el área técnica y logística, 

cuentan con un control prestablecido, pero no con un modelo matemático como el 

MPS (Plan maestro de producción) que les permita integrar de forma adecuada el 

uso de su personal técnico, con la distribución de los componentes en las áreas de 

almacenamiento (Bodegas); El objetivo principal es proponer un plan maestro de 

producción basado en la aplicación de herramientas matemáticas, que garantice el 

mejoramiento en el desempeño de la gestión y control de los servicios en la 

empresa Punto De Servicios S.A., de la ciudad de Bogotá D.C., los alcances están 

definidos para que impacten las áreas en las cuales se lleva a cabo partes del 

proceso productivo, ya sean de forma directa o indirecta, estas áreas son: área de 

ingresos, área de bodegaje, área técnica, área logística, área de control de calidad 

y área de despachos. Se aclara que el MPS principalmente se realiza en el área 

de logística, ya que, al ser un área transversal a la compañía, todas las demás 

áreas mencionadas se ven impactadas de una forma u otra. En cuanto al área 

técnica, se implementa un análisis de métodos y tiempos que permita identificar 

falencias y posibles mejoras en sus procesos; las limitaciones se centran en el alto 

volumen de portátiles y el tiempo que requiere el proyecto, por lo que solo se 

implementa el MPS y el análisis de métodos y tiempos, en los cuatro portátiles de 

la marca en estudio, los cuales son los de mayor rotación en la empresa Punto de 

Servicios S.A. 
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1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

“Punto de Servicios S.A es una empresa con 25 años de experiencia en el 

mercado colombiano, especializados en el servicio técnico y soporte de alta 

calidad para marcas reconocidas, con las que han establecido alianzas 

estratégicas para garantizar el servicio confiable así como desarrollar, producir y 

comercializar servicios técnicos en el campo de la computación, informática y 

tecnología llevados a cabo por personal calificado; trabajando siempre en la 

continua mejora de cada proceso, su principal objetivo es posicionarse como el 

mejor proveedor en servicios computacionales, informáticos y tecnológicos a 

través de la constante inversión e innovación en su infraestructura y su capital 

humano; ampliando cada vez más su portafolio de servicios técnicos y 

comerciales, garantizando siempre los más altos estándares de calidad, siguiendo 

metodologías orientadas al compromiso social, ambiental y empresarial que 

fortalezcan constantemente la relación con sus clientes, socios estratégicos y 

colaboradores”. (Punto De Servicios S.A., 2017). 

“Para el año 2007 salía un celular insignia de una marca promedio cada 2 años y 

para el año 2020 se están haciendo cada 6 meses, además de hasta 4 versiones 

diferentes de cada equipo en un mismo año; esto ha llevado a que el número de 

ventas en general de la industria de la tecnología este en aumento, se estima que 

los celulares de una marca promedio y sus respectivos portátiles, tienen ventas 

independientes de 10.000.000 de equipos al año en Colombia, y un porcentaje 

estimado de margen de error del 0.5%, es decir 150.000 celulares y 150.000 

computadores para reparar al año”. (Universidad de Barcelona, 2004) 

Estos datos concuerdan con lo observado en el aumento del flujo de reparaciones, 

que ha llevado a que la única empresa autorizada en reparar equipos en Colombia 

para la marca en estudio, es decir Punto de Servicios S.A. gestione un trabajo 

diario promedio de reparaciones de 138 celulares y 140 portátiles, lo que ha 

aumentado el flujo de repuestos a niveles altos. Además esto puede generar 

cuellos de botella en el área logística, la cual aunque cuenta con la cantidad de 

personal necesario para tales entregas, podrían verse afectadas por su variación, 

así mismo colapsar el área técnica de la empresa, porque esto genera que la 

cantidad de reparaciones exceda la cantidad de repuestos a instalar y maquinas a 

reparar, lo que lleva a plantearse ¿Qué herramienta de gestión de la producción 

en la empresa Punto De Servicios S.A. puede garantizar el mejoramiento de 

desempeño en la gestión y control de los servicios, además de optimizar la 

capacidad de producción, niveles de inventario y tiempos de producción? 
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1.1 Justificación 

 

 

Es necesario elaborar un plan maestro de producción y verificar su viabilidad cada 

vez que corresponda a un período de planificación, que permita saber cuántos 

técnicos asignar de acuerdo con la demanda del producto, la capacidad de 

producción, niveles de inventario, tiempos de entrega, tiempo de producción y 

tiempos de reparación; igualmente establecer un criterio de flexibilidad que permita 

determinar bajo que periodos se trabajara y con qué métodos. Partiendo de sus 

posibles horizontes, esto se debe realizar a través de un diseño que permita 

maximizar la cadena de suministro, al mismo tiempo tener estimado las fechas y 

cantidad de materia prima para un determinado producto, con el fin de poner en 

conocimiento del técnico cuando las partes se encuentren disponibles en 

producción para proceder a la reparación; Esto permite indicar al proveedor el 

momento en el cual debe suministrar las partes para un producto específico a la 

empresa Punto de Servicios S.A. para la reparación de los portátiles y celulares. 

La idea de un plan maestro de producción está enfocada en solventar el mayor 

grado de distribución del personal técnico orientado en la reparación a tiempo, 

además de establecer decisiones operativas que tengan como horizonte el 

siguiente período de planificación o a lo sumo considerar un par de períodos más. 

A grandes rasgos es asegurar una disponibilidad estimada de los diferentes 

recursos de la empresa como lo son el tiempo, los técnicos, los repuestos y las 

instalaciones; así mismo, esto encaminado en tres grandes ítems a realizar como 

lo son: 

1. Determinar qué debe hacerse y cuándo. 

2. Establecer en términos de productos específicos y no en familias. 

3. Tomar decisiones de lo que se va a reparar, no solo como un pronóstico si 

no como una realidad. 
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1.2 Objetivo General 

 

Proponer un plan maestro de producción en la empresa PUNTO DE SERVICIOS 

S.A., basado en la aplicación de herramientas matemáticas, que garantice el 

mejoramiento de desempeño en la gestión y control de los servicios en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

1.3.1 Identificar la demanda del servicio en garantía, que oferta en el mercado la 

empresa Punto de servicios S.A. 

1.3.2 Determinar la capacidad de producción a partir de un estudio de métodos y 

tiempos de reparación de los servicios en la empresa Punto de servicios S.A. 

1.3.3 Definir un modelo matemático que establezca los niveles óptimos de 

inventarios de componentes electrónicos, insumos, suministro y horas hombre que 

configuran el plan maestro de producción de la empresa Punto de servicios S.A. 
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1.4 Delimitación Del Proyecto 

 

Este proyecto está diseñado para un periodo inicial de 6 meses, con unos cálculos 

matemáticos del plan maestro de producción de 8 semanas (los cálculos se 

podrán replicar 3 veces para un total de 6 meses, esto si la gerencia lo considera) 

afectando directamente al área técnica y logística; los inconvenientes principales 

están en adaptar el uso adecuado de las bodegas y sus inventarios a los 

lineamientos del plan maestro de producción, para contrarrestar estos 

inconvenientes se realiza primero un estudio de métodos y tiempos, en el que se 

tiene en cuenta el consumo de partes y los test del fabricante de cada reparación, 

adicional generar mejores condiciones en la capacidad de producción, niveles de 

inventario y tiempos de producción para el área logística de la empresa Punto de 

servicios S.A. con el fin de mejorar los tiempos de reparación de los equipos de 

cómputo, el uso adecuado de los Stan de la bodega y la manipulación de los 

componentes electrónicos. 

 

1.5 Espacio – Temporal 

 

El plan maestro de producción propuesto en Punto de servicios S.A. es de 

carácter transversal, es decir, dentro del cual están comprendidos estudios que 

puedan ejecutarse con rapidez, centralizados en la pregunta problema, esta 

propuesto y determinado por los cuatro productos que más ingresan en la 

empresa (Los 4 equipos de cómputo con mayor rotación), ya que por temas 

legales no es permitido usar el nombre del modelo o sus referencias; está 

diseñado para un rango de 8 semanas y las áreas implicadas directamente serán 

el área logística de partes, área técnica y área de bodegaje. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación, se indican los diferentes conceptos que son necesarios 

comprender para realizar la propuesta de un plan maestro de producción en la 

empresa Punto de servicios S.A. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

“El plan maestro de producción (MPS) es el plan con los tiempos desglosados que 

especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuándo. Por ejemplo, 

el plan conjunto de una compañía especificaría el volumen total de productos que 

va a producir el siguiente mes o trimestre. El MPS da el siguiente paso e identifica 

el tamaño exacto de los productos y su calidad y estilo. Los productos que vende 

la compañía quedarían especificados en el MPS. El MPS también asienta, periodo 

a periodo (casi siempre semanal) cuántos productos de estos tipos se necesitan y 

cuándo. Si se avanza aún más en el proceso de desglose, se encuentra el sistema 

de MRP (Plan de requerimiento de materiales, solo si este también se aplica), que 

calcula y programa las materias primas, piezas y suministros necesarios para 

hacer los colchones especificados por el MPS”. (Chase, Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 

591) 

 

2.1.1 Conceptos para el aseguramiento del plan maestro de producción 

  

“Para asegurarse de tener un buen programa maestro, el programador (un ser 

humano) debe:  

1. Incluir todas las demandas de venta del producto, resurtido de almacén, 

refacciones y necesidades entre las plantas. 

2. Nunca perder de vista el plan conjunto. 

3. Comprometerse con los pedidos prometidos al cliente. 

4. Ser visible en todos los niveles de la administración. 

5. Equilibrar objetivamente los conflictos de manufactura, marketing e 

ingeniería. 

6. Identificar y comunicar todos los problemas. 

7. El plan debe tener claro el número total de productos planeados para el 

mes,  

8. Especificar el tipo exacto de producto y la cantidad planeada de producción 

por semana.  
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9. Programas detallados de cuándo se necesitan las piezas para hacer los 

productos”. (Chase, Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 591) 

 

2.1.2 Restricciones De Tiempo 

 

“La cuestión de la flexibilidad del programa maestro de producción depende de 

varios factores: tiempo de espera de producción, compromiso de partes y 

componentes a una pieza final específica, relación entre el cliente y el proveedor, 

exceso de capacidad y rechazo o aceptación de la gerencia a hacer cambios; El 

propósito de las restricciones de tiempo es mantener un flujo razonablemente 

controlado por el sistema de producción. Si no se establecen y acatan reglas de 

operación, el sistema sería caótico, se llenaría de pedidos retrasados y siempre 

habría prisas”. 

 

 

Ilustración 1. Restricciones de tiempo en un programa maestro de producción 

 
(Chase, Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 592) 

 

En la ilustración “Restricciones de tiempo en un programa maestro de producción” 

se muestra un ejemplo de dichas restricciones, “la administración define las 

restricciones de tiempo como periodos en que los clientes tienen alguna 

oportunidad de hacer cambios (el cliente puede ser el propio departamento de 

marketing de la empresa, que planea las promociones del producto, la ampliación 

del surtido, etc.). Observe en la ilustración que durante las siguientes ocho 

semanas el programa maestro está congelado. Cada empresa tiene sus límites y 
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reglas de operación. Según estas reglas, congelado se definiría como no hacer 

ningún cambio en la compañía; permitiría cambios en productos específicos de un 

grupo, siempre que se tengan las piezas, concedería casi todas las variaciones de 

los productos, con la disposición de que la capacidad sea aproximadamente la 

misma y que los márgenes de tiempo entre piezas no sean excesivos”. (Chase, 

Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 592) 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

A continuación, se indican los diferentes conceptos que se tienen que entender 

para comprender el plan maestro de producción. 

 

2.2.1 Demanda 

 

“La demanda de un bien determinado es la cantidad de un producto que los 

compradores están dispuestos a adquirir. Como veremos, existen muchos factores 

que determinan la cantidad demandada de un bien; sin embargo, cuando se 

analiza cómo funcionan los mercados, un determinante fundamental es el precio 

del bien. Si el precio de un bien o servicio aumentara a $20 la unidad, las 

personas comprarían menos y quizás empezarían a tomar otro tipo de bien o 

servicio. En cambio, si el precio disminuyera a $0.20 por unidad, las personas 

comprarían más unidades. Esta relación entre el precio y la cantidad demandada 

es verdadera para casi todos los bienes de la economía y, de hecho, es una 

relación tan generalizada que los economistas la denominan la ley de la demanda. 

Es decir, si todo lo demás permanece constante, cuando el precio de un bien 

aumenta, la cantidad demandada de dicho bien disminuye, y cuando el precio 

disminuye, la cantidad demandada aumenta”. (Mankiw, La demanda, 2017, pág. 67) 

 

2.2.2 Inventario 

 

“Son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización. Un 

sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que vigilan los niveles 

del inventario y determinan aquellos a mantener, el momento en que es necesario 

reabastecerlo y qué tan grandes deben ser los pedidos. Por convención, el término 

inventario de manufactura se refiere a las piezas que contribuyen o se vuelven 

parte de la producción de una empresa. El inventario de manufactura casi siempre 
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se clasifica en materia prima, productos terminados, partes componentes, 

suministros y trabajo en proceso. En los servicios, el término inventario por lo 

regular se refiere a los bienes tangibles a vender y los suministros necesarios para 

administrar el servicio, el propósito básico del análisis del inventario en la 

manufactura y los servicios es especificar 1) cuándo es necesario pedir más 

piezas, y 2) qué tan grandes deben ser los pedidos. Muchas empresas suelen 

establecer relaciones con los proveedores a más largo plazo para cubrir sus 

necesidades quizá de todo un año”. Esto cambia las cuestiones de “cuándo” y 

“cuántos pedir” por “cuándo” y “cuántos entregar”. (Chase, Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 

547) 

 

 

2.2.3 Oferta 

 

“La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los 

vendedores quieren y pueden vender. Existen muchos factores que determinan la 

cantidad que se ofrece, pero, una vez más, el precio desempeña un papel muy 

importante en este análisis. Cuando el precio de un bien o servicio al cual 

llamaremos producto aumenta, vender ese producto es muy rentable y, por tanto, 

la cantidad que se ofrece es grande. Los vendedores del producto trabajan 

muchas horas, compran más máquinas para elaborar el producto y contratan más 

personal. Por el contrario, cuando el precio del producto es bajo, el negocio es 

menos rentable y los vendedores producen menos. Incluso, a un precio bajo, 

algunos vendedores pueden optar por cerrar y provocar con esto que la cantidad 

que ofrecen caiga a cero. Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se 

llama ley de la oferta y establece que, con todo lo demás constante, cuando el 

precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida de dicho bien también aumenta y 

cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad que se ofrece de dicho bien 

también disminuye”. (Mankiw, Las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda, 2020, pág. 

73) 

 

2.2.4 Oferta Y Demanda 

 

“La oferta y la demanda son probablemente los conceptos más fundamentales de 

la economía. El concepto del mercado se define generalmente como un número 

de compradores y vendedores (o demandantes y oferentes) de un bien o servicio 

determinado, que están dispuestos a negociar con el objetivo de intercambiar 

bienes. Comenzaremos primero explicándolos de manera separada y después 
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mostraremos sus interacciones conjuntas”. (Mankiw, Las fuerzas del mercado de la oferta 

y la demanda, 2020) 

 

2.2.5 Plan Agregado De Operaciones  

 

“El plan agregado de operaciones se ocupa de establecer los índices de 

producción por grupo de productos u otras categorías a mediano plazo (3 a 18 

meses); El propósito principal del plan agregado es especificar la combinación 

óptima de índice de producción, nivel de la fuerza de trabajo e inventario a la 

mano. El índice de producción se refiere al número de unidades terminadas por 

unidad de tiempo (por hora o por día). El nivel de la fuerza de trabajo es el número 

de trabajadores necesario para la producción (producción = índice de producción × 

nivel de la fuerza de trabajo). El inventario a la mano es el inventario no utilizado 

que quedó del periodo anterior; El plan maestro de producción (MPS) es la 

desagregación del Plan Agregado de Producción, y aunque esta no es una 

relación abstracta, tan sólo es una alternativa propia de la planificación jerárquica, 

y vale la pena aclarar, no existe mayor unanimidad en esta asociación; Éste es el 

planteamiento formal del problema de la planeación conjunta: dado el pronóstico 

de la demanda (Ft) para cada periodo (t ) en el horizonte de la planeación que 

abarca (T) periodos, determine el nivel de producción (Pt), el nivel de inventario (It) 

y el nivel de la fuerza de trabajo (Wt) para los periodos t = 1, 2, 3 hasta N 

(Entiéndase N como un número no definido pero finito) periodos (T) que minimicen 

los costos relevantes en el horizonte de planeación; La forma del plan agregado 

varía en cada compañía. En algunas empresas, se trata de un reporte formal que 

contiene los objetivos de planeación y las premisas de planeación en los que se 

basa. En otras compañías, sobre todo en las más pequeñas, el propietario puede 

realizar cálculos sencillos de las necesidades de fuerza de trabajo que reflejen una 

estrategia de personal general”. (Chase, Jacops, & Aquilano, 2006, pág. 518) 

 

2.2.6 Planificación De Los Requerimientos De Material (MRP) 

 

“La planificación de los materiales o MRP es un sistema de planificación y 

administración, normalmente asociado con un software que planifica la producción 

y un sistema de control de inventarios; El aspecto más importante de planeación 

de requerimiento de materiales de las actividades de manufactura guarda una 

relación estrecha con el programa maestro, el archivo con la lista de los materiales 

y los informes de producción, el sistema MRP funciona como sigue: el programa 

maestro de producción señala el número de piezas que se van a producir en 
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tiempos específicos. En un archivo con la lista de materiales se especifican los 

materiales que se usan para hacer cada pieza y las cantidades correctas de cada 

uno. El archivo con el registro de inventarios contiene datos como el número de 

unidades disponibles y pedidas. Estas tres fuentes (plan maestro de producción, 

archivo con la lista de materiales y archivo de registros de inventarios) se 

convierten en las fuentes de datos para el programa de requerimiento de 

materiales, que despliega el programa de producción en un detallado plan de 

programación de pedidos para toda la secuencia de la producción”. (Chase, Jacops, & 

Aquilano, 2006, pág. 593) 

 

2.2.7 Sistemas De Loteo 

 

“Determina la consideración de variabilidad, es mucho más real y se ajusta con 

mayor precisión en situaciones en las que por ejemplo los productos presenten 

una demanda periódica bien establecida, existan contratos de venta o producción 

en los que se conozcan las cantidades a producir y/o despachar, sean 

requerimientos dependientes de un MPS, es decir, conocidos con cierto grado de 

certeza mediante un MRP o partes destinadas a un programa de mantenimiento 

preventivo, cuando la demanda suele variar de forma significativa con el tiempo, 

es descabellado pretender mantener como óptima una cantidad constante de 

pedido. Esta cantidad debe recalcularse cada vez que una orden o corrida va a ser 

procesada”. (Salazar, 2020) 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo De Investigación 

 

Línea de Investigación: Cadena de abastecimiento.  

Sub línea de Investigación: Producción y calidad; Plan maestro de producción de 

carácter cuantitativo. 

 

3.2 Metodología 

 

El diseño de esta metodología se realiza basado en 3 aspectos: objetivos, 

actividades y tareas; las cuales son fundamentales para la correcta elaboración 

del plan maestro de producción y se indican a continuación. 

 

Tabla 1. Metodología 

Objetivos Actividades Tareas 

Identificar la demanda 
del servicio en garantía 

que se ofertan en el 
mercado la empresa 

Punto de servicios S.A. 

Mediante las bases de 
datos JARVIS, 

plataforma de Punto de 
servicios S.A., se 

obtendrá la información 
de cuantos clientes 
ingresan equipos en 

garantía, 
específicamente de los 4 

portátiles con mayor 
rotación usados para la 
propuesta; adicional se 

realizará un análisis 
estadístico para definir 
porcentajes de partes 

utilizadas en un rango de 
tiempo de 8 semanas. 

Descargar las bases de 
datos de JARVIS de los 
clientes que ingresan los 

4 portátiles con mayor 
rotación. 

Descargar las bases de 
Valkyrie para evidenciar 
el consumo de partes y 

su rotación en un periodo 
de tiempo de 3 meses. 
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Determinar la capacidad 
de producción a partir de 
un estudio de métodos y 
tiempos de reparación de 

los servicios en la 
empresa Punto de 

servicios S.A. 

Se realizará una 
evaluación sistematizada 
de los métodos y sistema 
de trabajo utilizados para 

el diagnóstico y 
reparación de los 4 
portátiles con mayor 

rotación; se escogerán 
10 equipos portátiles de 

estos 4 modelos de 
forma aleatoria, así como 

10 mediciones 
independientes para 

cada portátil. 
 

Se medirá cada uno de 
los tiempos por medio de 

un cronómetro. 
Para registrar tiempos, 

se debe elegirán un 
técnico medio, es decir, 

ni el más eficaz, ni el 
menos eficiente. 

También se realizará 
varias mediciones de 

trabajo a varios técnicos 
distintos. 

Se cronometrará el 
tiempo del proceso 

completo, desde que 
empieza llega el equipo 
al técnico de la maquina 

hasta que termina el 
proceso de control de 

calidad, así como 
elemento a elemento 

cada una de las partes 
que comprenden el 

proceso de diagnóstico y 
reparación, para 

comprobar después si 
coincide la suma total. 
Es muy importante no 
quedarnos solo con el 

Definir los técnicos que 
interactúan con los 

cuatro portátiles con 
mayor rotación. 

Analizar el proceso de 
diagnóstico y reparación 

de los equipos en 
mención, para así definir 

el método 
Tomar los tiempos y 

movimientos mediante 
cronometro de los 

técnicos escogidos en el 
área técnica. 

 
Se tendrá en cuenta un 

análisis de tiempos y 
movimientos desde que 
los equipos en mención 

ingresan hasta que 
quedan listo para 

entrega, pasando por las 
áreas de ingresa, 

bodegaje, técnicos, 
alistamiento de partes en 

logística, reparación y 
despacho. 
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tiempo si no el horario en 
el que se realiza esta 
medición por si fuera 

necesario un estudio de 
la fatiga. 

Definir un modelo 
matemático que 

establezca los niveles 
óptimos de inventarios 

de componentes 
electrónicos, insumos, 

suministro y horas 
hombre que configuran el 

plan maestro de 
producción de la 

empresa Punto de 
servicios S.A. 

 

El modelo matemático de 
los resultados obtenidos 

del plan maestro de 
producción se realizará 

mediante Excel y solo se 
tendrán en cuenta los 

datos para los 4 
portátiles con mayor 

rotación. 
 
 

Se definirán los 
pronósticos y pedidos de 

las últimas 8 semanas 
como datos de entrada 

del plan maestro de 
producción y adicional el 
inventario inicial de las 
partes que según los 

pronósticos e históricos, 
son los que presentan 
averías en los cuatro 
portátiles con mayor 

rotación, esto permitirá 
conocer cuales 

componentes eléctricos y 
plásticos impactaran 

directamente los cálculos 
del plan maestro de 

producción enfocados en 
los 4 portátiles con 

mayor rotación. 
 

Con los pronósticos, 
pedidos reales y el 
inventario inicial del 

período; El primer paso 
que debe efectuarse en 

cada período 
corresponde a validar si 
nuestro inventario inicial 

puede suplir las 
necesidades de este. Sin 

embargo, surge un 
interrogante, ¿Cuál es el 

requerimiento del 
período, el pronóstico o 
el pedido? Se tendrá en 
cuenta el máximo valor 

entre los dos. 
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Lo siguiente corresponde 

a calcular el Inventario 
final de cada período, 

para lo cual se recurre al 
balance de inventarios 

con una pequeña 
modificación, en este 
caso se reducirá el 
máximo valor entre 

pronóstico y pedidos de 
dicho período; El 

inventario inicial de cada 
período, corresponde al 

inventario final del 
período inmediatamente 

anterior. 
 

procedemos con el 
cálculo del primer 

período, y de esta forma 
sucesivamente hasta 

calcular los 8 periodos (8 
semanas de los 2 meses 

del plan maestro de 
producción). 

Fuente: El autor 

 

3.3 Demanda de los equipos para reparación Tipo A, B, C Y D 

 

En la tabla 2 se muestran las maquinas reparadas del tipo A, B, C Y D (Los 

equipos A, B, C Y D corresponden a los cuatro equipos portátiles con mayor 

rotación) de enero a julio del 2020 en Bogotá, información tomada de las bases de 

Jarvis, software de Punto de servicios S.A. para el control de la información. 

 

Tabla 2. Demanda de los equipos para reparación Tipo A, B, C Y D 

Modelo de 
portátil Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Total, 
general 

TIPO A 396 401 219 121 254 339 410 2140 

TIPO B 63 94 73 79 148 278 323 1058 
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TIPO C 52 89 81 76 174 347 228 1047 

TIPO D 210 198 115 59 128 138 163 1011 

Total 721 782 488 335 704 1102 1124 5256 

Fuente: Bases de Jarvis, Punto de servicios S.A. 

3.3 Consumo de partes para los equipos Tipo A, B, C Y D 

 

En la tabla 3 se muestran las partes consumidas de acuerdo con el tipo de equipo 

y los meses de enero a julio del 2020 teniendo en cuenta las notas técnicas, ya 

que dependiendo del modelo del equipo y del fallo se tienen un grupo de partes 

definidas; esto se muestra más en detalle en el punto Test del fabricante de 

acuerdo con la descripción de los escenarios el cual pertenece a 3.4.1 Método de 

diagnóstico y reparación para los equipos portátiles tipo A, B, C Y D a 

continuación. 

 

Tabla 3. Consumo de partes para los equipos Tipo A, B, C Y D 

Modelo de 
portátil 

Mes Total, por 
número de 

parte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

TIPO A 396 401 219 121 254 339 410 2140 

BOARD 21 42 29 29 66 84 105 376 

BOARD Y 
RAM 11 17 5 6 11 22 30 102 

DISCO 
DURO 

    
6 8 19 33 

DISCO 
DURO Y 
BOARD 

  
1 2 7 21 19 50 

RAM 44 63 40 22 50 51 84 354 

SISTEMA 
OPERATIVO 139 279 144 62 114 153 153 1044 

PANTALLA 181 
      

181 

TIPO B 63 94 73 79 148 278 323 1058 

BOARD 
   

14 38 63 85 200 

BOARD Y 
RAM 11 22 9 5 6 23 26 102 

DISCO 
DURO 

     
6 24 30 

DISCO 
DURO Y 

    
1 6 19 26 
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BOARD 

RAM 48 54 58 53 90 165 155 623 

SISTEMA 
OPERATIVO 3 18 6 7 13 15 14 76 

PANTALLA 1 
      

1 

TIPO C 52 89 81 76 174 347 228 1047 

BOARD 24 41 31 26 45 72 68 307 

DISCO 
DURO 

     
12 21 33 

DISCO 
DURO 

BOARD Y 
PANTALLA 

  
5 13 39 150 57 264 

DISCO 
DURO Y 
BOARD 

 
1 4 6 39 44 47 141 

RAM 28 47 40 31 51 68 34 299 

SISTEMA 
OPERATIVO 

  
1 

  
1 1 3 

TIPO D 210 198 115 59 128 138 163 1011 

BOARD 
  

6 1 15 13 25 60 

BOARD Y 
RAM 58 59 31 15 36 41 56 296 

DISCO 
DURO Y 
BOARD 

     
1 

 
1 

RAM 42 41 19 16 23 30 31 202 

SISTEMA 
OPERATIVO 43 98 59 27 54 53 51 385 

PANTALLA 67 
      

67 

Total, por 
portátil 

721 782 488 335 704 1102 1124 5256 

Fuente: Bases de Jarvis, Punto de servicios S.A. 

 

 

3.4 Estudio de métodos y tiempos para la empresa Punto de servicios S.A 
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A continuación, se indican y detallan los procesos de análisis de métodos y 

tiempos en la empresa punto se servicios S.A. para los 4 equipos con mayor 

rotación.   

 

3.4.1 Análisis del método 

 

Método de diagnóstico y reparación para los equipos portátiles tipo A, B, C Y D. 

a) Validar la falla reportada por el cliente. 

b) Validar el estado cosmético del equipo. 

c) Verificar que no tenga puntos de impacto o rastros de líquido externo (en caso 

de tener este tipo de incidencias, se escala con el fabricante, si el fabricante no 

aprueba garantía, se genera un informe de invalidación de garantía, que se envía 

por correo electrónico al cliente, para el cliente indique si procede con el equipo 

bajo la modalidad de facturación.) 

d) Diagnosticar el equipo, encenderlo, (si la falla es no enciende se pasa 

directamente al punto (d); si el equipo enciende se procede a verificar 

controladores, actualizaciones del sistema operativo, y test indicado por el 

fabricante. 

En la tabla 4 se indican los diferentes escenarios en que de acuerdo con el 

fabricante se identifican las fallas de los equipos. 

 

Tabla 4. Test del fabricante de acuerdo con la descripción de los escenarios 

Escenarios Descripción Verificar Artículo 

Comprobación 
de hardware 

Para estar completamente al 
tanto del estado del hardware 

del PC, se recomienda ejecutar 
la Verificación de hardware para 
verificar el estado del hardware 

en el PC. 

Memoria, Wifi, Bluetooth, 
Unidad de disco duro, 
Batería / Adaptador 
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Error de 
pantalla azul 

Una pantalla azul de la muerte 
suele estar relacionada con el 
hardware o el controlador. La 

mayoría de los BSOD muestran 
un código STOP que se puede 
utilizar para ayudar a descubrir 

la causa raíz de la pantalla azul. 

Memoria, unidad de disco 
duro, verificación de sector, 

unidad de dispositivo 

Sistema lento 

La memoria y el espacio en el 
disco duro insuficientes son 

causas habituales de 
ralentización del sistema. Tener 
varias aplicaciones y ventanas 

abiertas al mismo tiempo 
también puede ser el problema. 

Memoria, unidad de disco 
duro, espacio en el disco 
duro, uso de la aplicación 

Problemas de 
conexión 

inalámbrica 

La estabilidad de los operadores 
de red y los dispositivos de 
Internet Wifi es una de las 
causas más comunes de 
interrupciones en la red. 

Configuración y dispositivo 
inalámbrico, conexión de 

red 

Error de 
controlador 

La configuración de un 
controlador antiguo o incorrecto 
puede hacer que el sistema sea 

inestable y se bloquee. 

Unidad de dispositivo 

El sistema no 
responde 

Los bloqueos aleatorios 
generalmente son el resultado 

de la configuración de Windows, 
fallas de hardware o daños por 

programa maligno. 

Unidad de disco duro, 
verificación de sector, 

distribución de archivos 

Tiempo de 
arranque lento 

Un disco duro defectuoso o la 
ejecución de demasiados 

programas en segundo plano 
pueden influir en el tiempo de 
arranque y prolongar el tiempo 

de arranque. 

Memoria, unidad de disco 
duro, verificación del tiempo 
de arranque, verificación del 

programador de tareas 
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Problemas de 
batería 

Asegúrese de que la fuente de 
alimentación del sistema esté 
firmemente conectada con un 

adaptador de CA. Compruebe la 
fuente de alimentación y 

confirme si todos los cables de 
alimentación desmontables 

están completamente 
insertados. Asegúrese de que la 

batería esté correctamente 
asentada en el compartimento 

de la batería y que la batería o el 
sistema entren en contacto sin 

ningún problema. 

Batería / Adaptador 

Otros 
problemas 

Algunas preguntas frecuentes 
que pueden proporcionar 

asistencia adicional. 
 

Fuente: Fabricante 

 

d) Desensamblar la maquina (esto dependiendo de la falla que reporte el cliente y 

los resultados de la prueba del fabricante), para validar el componente en físico y 

validar si se requiere un componente) 

e) Solicitar el componente al área logística. 

d) Remplazar el componente. 

e) Validar que la falla se solucione. 

f)  Pasar las pruebas del fabricante de acuerdo con la descripción de los 

escenarios mencionados en el punto (d). 

g) Entregar el equipo al área de control de calidad para que validen cada 

componente por separado e indiquen si el equipo está en óptimas condiciones 

para quedar listo para entrega. 

 

3.4.2 Tiempo estándar por unidad en minutos 

 

Los números de observaciones tomados fueron de 10 y la cantidad de notebook 

asimismo fueron 10 (como aclaración fueron 10 portátiles escogidos 

aleatoriamente pero teniendo en cuenta que pertenecen al grupo de los 4 modelos 
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con mayor rotación), En la tabla 5 se muestran las 10 mediciones de tiempo en 

minutos para cada uno de los procedimientos y también para los 10 equipos 

portátiles, los procedimientos se encuentran en la fila izquierda y los portátiles de 

manera horizontal ubicados en la parte superior, se tiene un promedio de 117 

minutos por reparación de portátil.
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Tabla 5. Datos para obtener el tiempo estándar por unidad en minutos – parte1 

Tiempo en minutos 

Procedimiento Portátil 1 Portátil 2 Portátil 3 Portátil 4 Portátil 5 

Validar la falla 
reportada por el 

cliente 
9 17 16 8 8 

Verificar que no 
tenga puntos de 
impacto o rastros 
de líquido externo 

2 2 2 4 4 

Diagnosticar el 
equipo 

16 18 15 13 13 

Desensamblar la 
maquina 

24 22 23 23 23 

Solicitar el 
componente al 
área logística 

3 6 3 3 4 

Remplazar el 
componente 

15 11 13 10 14 

Validar que la falla 
se solucione 

10 8 9 10 11 

Pasar los test del 
fabricante 

10 9 8 10 9 

Entregar el equipo 
al área de control 

de calidad 
1 1 1 1 2 

Tiempo en espera 
entre procesos 

(proceso logístico 
para pasar la 

parte) 

28 26 27 28 25 

Sumatorias 118 120 117 110 113 

Promedios por 
operación 

11,8 12 11,7 11 11,3 

Fuente: Bases de Jarvis, Punto de servicios S.A. 
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Tabla 6. Datos para obtener el tiempo estándar por unidad en minutos – parte 2 

Tiempo en minutos 

Procedimiento Portátil 6 Portátil 7 Portátil 8 Portátil 9 Portátil 10 

Validar la falla 
reportada por el 

cliente 
18 11 17 17 10 

Verificar que no 
tenga puntos de 
impacto o rastros 
de líquido externo 

4 3 2 3 3 

Diagnosticar el 
equipo 

13 16 14 18 15 

Desensamblar la 
maquina 

21 20 21 20 20 

Solicitar el 
componente al 
área logística 

4 6 5 3 6 

Remplazar el 
componente 

11 15 10 12 13 

Validar que la 
falla se solucione 

12 11 8 8 8 

Pasar los test del 
fabricante 

9 10 9 9 8 

Entregar el 
equipo al área de 
control de calidad 

2 3 2 3 3 

Tiempo en 
espera entre 

procesos 
(proceso logístico 

para pasar la 
parte) 

26 26 28 30 26 

Sumatorias 120 121 116 123 112 

Promedios por 
operación 

12 12,1 11,6 12,3 11,2 

Fuente: Bases de Jarvis, Punto de servicios S.A.
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Al medir el tiempo se tiene que asumir un margen de error aceptados por Punto de 

servicios S.A. este valor será porcentual y es necesario para obtener el tiempo 

estándar por unidad de producto, la tolerancia será el 5% del tiempo medio 

observado por políticas de la empresa. 

 

El tiempo estándar es igual al tiempo normal, multiplicado por 1 más la tolerancia 

definida por la empresa. 

  =(  )(1+ ) 

En donde TE es el tiempo estándar, TN es el tiempo observado y S es la 

tolerancia 

Como el tiempo promedio de la suma de los procedimientos es 117 minutos, este 

valor se tiene que multiplicar por el 5%, para poder definir la tolerancia del proceso 

total, la cual es de 5.85; en la Tabla 6 se muestran los resultados del promedio por 

proceso en minutos. 

 

Tabla 7. Tabla de tolerancia por procedimiento 

Promedio del proceso Tolerancia Tolerancia del proceso 

117 5% 5,85 

Fuente: El autor 

 

El proceso completo de reparación consta de 10 procedimientos, se debe dividir el 

5.85 minutos sobre 10, para que se obtenga el resultado de 0.585 minutos de 

tolerancia por procedimiento. 

Para obtener el tiempo estándar por unidad, se debe multiplicar el tiempo medio 

observado por procedimiento por la tolerancia del procedimiento, con el cual se 

obtiene el tiempo estándar por procedimiento; se toman los 10 tiempos estándar 

por procedimiento y se suman, con lo cual se obtiene un tiempo estándar por 

unidad de 122.85 minutos, en la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos del 

tiempo estándar por unidad. 
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Tabla 8. Resultados obtenidos del Tiempo estándar por unidad en minutos 

Elemento 
TMO 
OP 

Tolerancia por 
procedimiento 

TE. O 

Validar la falla reportada por el cliente 13,1 0,59 13,69 

Verificar que no tenga puntos de impacto o 
rastros de líquido externo 

2,9 0,59 3,49 

Diagnosticar el equipo 15,1 0,59 15,69 

Desensamblar la maquina 21,7 0,59 22,29 

Solicitar el componente al área logística 4,3 0,59 4,89 

Remplazar el componente 12,4 0,59 12,99 

Validar que la falla se solucione 9,5 0,59 10,09 

Pasar los test del fabricante 9,1 0,59 9,69 

Entregar el equipo al área de control de 
calidad 

1,9 0,59 2,49 

Tiempo en espera entre procesos (proceso 
logístico para pasar la parte) 

27 0,59 27,59 

Tiempo estándar por unidad 122,9 

Fuente: El autor 

 

3.5 Plan Maestro De Producción 

 

La información mostrada se basa en 8 semanas las cuales abarcan agosto y 

septiembre del 2020. 

Determinó la información que se relaciona en el inventario inicial, las órdenes 

reales (pedidos comprometidos) y el pronóstico corto en unidades de producto. 

Además, de la ingeniería aplicada se tiene establecido un tamaño de lote fijo, en la 

Tabla 8 se muestran los datos de entrada para las partes de los equipos con su 

pronóstico promedio, pronostico semanal y tamaño del lote; para lo cual se 

requieren tener presentes los siguientes ítems en cada uno de los cálculos a 

realizar: 

 El inventario inicial de la semana 1 es el que se tenga disponible en la 

bodega, el inventario inicial de la semana 2 será el que se tenga como 

resultado del inventario final de la semana 1, el inventario inicial de la 

semana 3 será el que se tenga como resultado del inventario final de la 

semana 2, y así sucesivamente por el tiempo que se tenga en uso el plan 

maestro de producción, es decir: 
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 Los Pronósticos se tienen en base al uso que se tuvo en los 3 meses 

anteriores a la semana en que se está realizando el cálculo, es decir 

            
        

 
    , 

 

donde N1 es la semana 1 del mes 1, N2 es la semana 1 del mes 2, N3 es la 

semana 1 del mes 3, S es el primer pronóstico de la semana 1, y así 

sucesivamente para los siguientes pronósticos. 

 

 El pedido son las partes solicitadas que se tienen al final de la semana 

anterior, este valor en el cálculo nunca supera el lote que ya se tiene 

definido para un numero de parte específico, como por ejemplo un lote 

máximo de 150 unidades para las Board. 

 

 Cálculo del MPS (Plan maestro de producción) para realizar este cálculo se 

tiene que tener en cuenta las unidades que se tengan en el pronóstico y en 

el pedido para la semana que se esté revisando, si el MPS es mayor o igual 

a alguno de estos dos valores el pedido será 0 de lo contrario se pedirá el 

tamaño del lote definido en partes de los equipos de acuerdo a su nota 

técnica las cuales se encuentran discriminadas en la tabla 8. 

 

Tabla 9. Datos iniciales del plan maestro de producción 

Partes de los equipos de 
acuerdo a su nota técnica 

Pronostico 
promedio 

Pronostico 
semanal 

Tamaño del 
lote 

Board 134,71 33,67 150 

Board y RAM 71,42 17,85 100 

Disco duro 32 8 50 

Disco duro board y pantalla 52,8 13,2 50 

disco duro y board 36,33 9,08 50 

RAM 211,14 52,78 250 

Sistema operativo 215,42 53,85 250 

Pantalla 249 62,25 250 

Total 1002,84 250,71 1150 

Fuente: El autor 
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El primer paso consiste en llenar la plantilla con la información disponible, es decir, 

los pronósticos, pedidos reales y el inventario inicial del período, para este ejemplo 

se tomarán las Board, En la tabla 10 se muestran los datos de las Board en cuanto 

a el inventario inicial, pronostico y el pedido que se tiene de ellas. 

 

Tabla 10. Datos iniciales del plan maestro de producción para las Boards 

Board Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 178 28 143 109 74 74 40 5 

Pronostico 32 35 34 35 34 34 35 34 

Pedido 150 0 0 0 150 0 0 0 

Fuente: El autor 

 

Dado que el inventario inicial en el período 2 (0) SI es menor que el valor máximo 

entre pronóstico y pedidos (en este caso pronóstico = 32), se dice que el MPS 

será > a 0. Para el ejercicio se tiene un tamaño de lote fijo de 150 unidades, por lo 

tanto, ese será el valor del MPS del período 2; el inventario final en el período 2 

será entonces: 

 

Tabla 11. Primer cálculo del inventario final para las board 

Board Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 178 28 143 0 0 0 0 0 

Pronóstico 32 35 34 35 34 34 35 34 

Pedido 150 0 0 0 150 0 0 0 

MPS 0 150 
      

Inventario final 28 143 
      

DPP 28 178 
      

Fuente: El autor 

 

Para la tabla 12 solo se sigue el proceso que se ejecutó para el periodo 2 

partiendo de su pronóstico y MPS, pero ahora teniendo en cuenta los resultados 

de dichos periodos es decir se completan los campos de MPS, inventario final y 

DPP para los periodos 3 en adelante; Se prosigue con los cálculos y se obtendrá 

el siguiente MPS: 
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Tabla 12. Cálculos finales del plan maestro de producción para las board 

Board Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 178 28 143 109 74 74 40 5 

Pronóstico 32 35 34 35 34 34 35 34 

Pedido 150 0 0 0 150 0 0 0 

MPS 0 150 0 0 150 0 0 150 

Inventario final 28 143 109 74 74 40 5 121 

DPP 28 178 143 109 74 74 40 155 

Fuente: El autor 

 

Si bien la dinámica no tiene que cambiar, se observa que las oportunidades de 

mejora del método pasan por el tamaño del lote, razón por la cual es importante 

considerar los sistemas de loteo. 

Cantidad disponible para promesa – DPP o ATP: Parte de la información clave 

que el departamento de producción debe suministrar al departamento de ventas 

corresponde a la cantidad de unidades que están disponibles para negociar o 

vender. Dado que el MPS contempla pronósticos y pedidos hay que tener claridad 

sobre cómo estos factores afectan las cantidades de las que ventas puede 

disponer, dichas cantidades reciben el nombre de cantidad disponible para 

promesa, DPP o ATP por sus siglas en inglés (Available To Promise); El principal 

concepto que se debe aclarar es que no siempre el inventario final determina las 

cantidades disponibles para promesa, dado que en muchas ocasiones es ese 

inventario final quien se estima cubra los pedidos reales de períodos posteriores, o 

en ocasiones el inventario final se encuentra afectado por el pronóstico, que no 

son pedidos firmes y que por lo tanto no pueden limitar la capacidad de oferta; En 

primer lugar el cálculo del DPP se debe restringir sólo para el período 1, y los 

períodos en los que su MPS sea mayor que 0. Este debe contemplar como 

disponible las cantidades del MPS, más el inventario inicial y debe deducir las 

órdenes en firme (pedidos reales) de ese período y de todos los períodos que lo 

subsiguen hasta que haya un nuevo MPS. 

Aclarado el proceso para calcular el MPS (plan maestro de producción) se indican 

los resultados para cada una de las partes del inventario. 
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En cuanto al grupo de tablas, de la tabla 13 a la 18, son los mismos cálculos 

anteriormente realizados, es decir los mismos cálculos que llevaron a obtener los 

datos de la tabla 12, solo que para las partes de los equipos de acuerdo a su nota 

técnica mencionados en la tabla 9. 

 

Tabla 13. Resultados plan maestro de producción grupo 1 boards 

Board Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 178 28 143 109 74 74 40 5 

Pronóstico 32 35 34 35 34 34 35 34 

Pedido 150 0 0 0 150 0 0 0 

MPS 0 150 0 0 150 0 0 150 

Inventario final 28 143 109 74 74 40 5 121 

DPP 28 178 143 109 74 74 40 155 

Fuente: El autor 

 

Tabla 14. Resultados plan maestro de producción grupo 2 board y RAM 

Board y RAM Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 118 18 0 85 69 69 50 35 

Pronóstico 16 18 15 16 15 19 15 17 

Pedido 100 0 0 0 100 0 0 0 

MPS 0 0 100 0 100 0 0 0 

Inventario final 18 0 85 69 69 50 35 18 

DPP 18 18 100 85 69 69 50 35 

Fuente: El autor 

 

Tabla 15. Resultados plan maestro de producción grupo 3 disco duro 

Disco duro Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 54 4 45 39 33 33 26 17 

Pronóstico 9 9 6 6 10 7 9 7 

Pedido 50 0 0 0 50 0 0 0 

MPS 0 50 0 0 50 0 0 0 
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Inventario final 4 45 39 33 33 26 17 10 

DPP 4 54 45 39 33 33 26 17 

Fuente: El autor 

 

Tabla 16. Resultados plan maestro de producción grupo 4 Disco duro, board y 
pantalla 

Disco duro board y 
pantalla 

Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 18 18 7 43 29 29 14 3 

Pronóstico 11 11 14 14 11 15 11 14 

Pedido 50 0 0 0 50 0 0 0 

MPS 50 0 50 0 50 0 0 50 

Inventario final 18 7 43 29 29 14 3 39 

DPP 18 18 57 43 29 29 14 53 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla 17. Resultados plan maestro de producción grupo 5 disco duro y board 

Disco duro y board Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 34 34 25 16 6 6 45 35 

Pronóstico 10 9 9 10 9 11 10 9 

Pedido 50 0 0 0 50 0 0 0 

MPS 50 0 0 0 50 50 0 0 

Inventario final 34 25 16 6 6 45 35 26 

DPP 34 34 25 16 6 56 45 35 

Fuente: El autor 
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Tabla 18. Resultados plan maestro de producción grupo 6 RAM 

RAM Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inventario inicial 177 177 125 72 18 18 216 164 

Pronóstico 52 52 53 54 51 52 52 51 

Pedido 250 0 0 0 250 0 0 0 

MPS 250 0 0 0 250 250 0 0 

Inventario final 177 125 72 18 18 216 164 113 

DPP 177 177 125 72 18 268 216 164 

Fuente: El autor 

 

Se aclara que no se saca datos de pantallas sueltas porque desde febrero del 

2020 por notas técnicas no se puede pedir solo la pantalla, los que salen por 

sistema operativo tampoco requieren ningún componente por lo que tampoco se 

les saca el PMS. 

 

3.6 Técnicas Para La Recolección De Información 

 

Se obtiene la información mediante las bases de datos de Jarvis, software 

encargado de consolidar la información de los equipos, esta base de datos 

muestra información referente a ciudad, fecha ingreso, numero de orden, razón 

social, correo, estado de servicio, tipo equipo , complejidad , modelo del equipo, 

marca, serial, tipo servicio, requerimiento, caso fabricante, caso externo, retail, 

técnico de diagnóstico ,técnico de reparación, fecha de diagnóstico, fecha de 

reparación, fecha de control de calidad, partes solicitadas y partes consumidas. 

Para la información referente a los inventarios y el área de logística, se tomará del 

software Valkyrie el cual indica, fecha de solicitud, fecha de entrega de repuesto, 

cantidad de repuestos solicitados, cantidad de repuestos disponibles y stock de 

seguridad por modelo de equipo. 
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4 RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Los recursos disponibles para el plan maestro de producción se dividen en 

recursos físicos, recurso humano e institucional y recurso financiero. 

 

4.1 Recursos Físicos 

 

Se tendrán a disposición las siguientes áreas de la empresa, así como sus 

software y elementos electrónicos como portátiles o máquina de etiqueta para el 

control de inventarios. 

Área de ingresos 

Área de bodegaje 

Área técnica 

Área logística 

Área de control de calidad 

Ara de despachos 

 

4.2 Recurso humano e institucional 

 

El proceso en general tanto del estudio de métodos y tiempos como la propuesta 

del plan maestro de producción, lo realizare yo; pero cuento con el apoyo de los 

coordinadores de las áreas mencionadas en recursos físicos, en caso de que 

requiera información adicional o que no se halla registrado aun en las bases de 

datos de Jarvis y Valkyrie  

 

4.3 Recurso financiero 

 

No se requiere de capital adicional por que ya se cuenta con los softwares para las 

bases de datos, y como coordinador de calidad y de métricas de la empresa 

pondré parte de mi tiempo laboral para el desarrollo de la propuesta de un plan 

maestro de producción en la empresa Punto de servicios s.a., basado en la 

aplicación de herramientas matemáticas y de simulación, en la ciudad de Bogotá 

D.C. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Se logra identificar la demanda del servicio en garantía para los 4 tipos de equipo 

estudiados, que se ofertan en el mercado la empresa Punto de servicios S.A, los 

cuales se muestran en detalle en Tabla 2: Demanda de los equipos para 

reparación Tipo A, B, C Y D, esto permite que se diseñe un estudio de métodos y 

tiempos adecuados para un mejor uso de los recursos técnicos y físicos en el área 

técnica y logística. 

Se logra determinar la capacidad de producción a partir de un estudio de métodos 

y tiempos de reparación de los servicios en la empresa Punto de servicios S.A., 

esto permite que se puedan dividir en 9 partes el proceso total de reparación el 

cual se encuentra discriminado en 3.4.1 Análisis del método, en cuanto al análisis 

del tiempo se logra establecer un estándar de tiempo determinado para cada 

operación, el cual se encuentra discriminado en la Tabla 7: Resultados obtenidos 

del Tiempo estándar por unidad en minutos el cual es de 122,9 minutos. 

Se Define un modelo matemático que establece los niveles óptimos de inventarios 

de componentes electrónicos, insumos, suministro y horas hombre que configuran 

el plan maestro de producción de la empresa Punto de servicios S.A., lo cual 

permitió establecer una mejor distribución de los pedidos de partes, así como 

optimizar los espacios que se tienen para las partes de los equipos de acuerdo a 

su nota técnica definidos en la Tabla 8:Datos iniciales del plan maestro de 

producción y posteriormente ejecutados en la tabla 11:Cálculos finales del plan 

maestro de producción para las board. 
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