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INTRODUCCION

Importancia del tema:

La importancia del MRP II en Yanbal, radica en que este modelo de
planeación y control es el eje central de la oferta1. No existen procesos que
no estén controlados o planeados en el área de operaciones sin que esté
bajo el esquema del MRP II, ya que cualquier falla en este modelo puede
ocasionar altos costos o fallas operativas graves. Además, la correcta
aplicación del modelo dentro de la demanda2 podría asegurar mejores
resultados para la organización.

1

Area compuesta por las funciones que se encargan de proveer los productos. Organizacionalmente
compuesta por las áreas de producción, finanzas, recursos humanos, materiales (logística) y
funcionalmente por programación maestra, planeación, compras y producción.
2
Area compuesta por las funciones que se encargan de comercializar el producto como ventas y
marketing.

2

Definición del problema

Ya que la demanda no ha entrado dentro del esquema MRP II, no existe una
verdadera coordinación entre todos los procesos de la Compañía. Como
consecuencia de esto, la eficiencia ganada en la oferta no genera eficiencia
organizacional, es decir, no se ha obtenido la sinergia esperada de MRP II.

El MRP II como fue concebido, trabaja bajo demandas con alto nivel
determinístico para que funcione correctamente, según la lista de chequeo
ABCD de Oliver Wight3 debiera estimarse con alta precisión por lo menos
80 de cada 100 productos para la venta. Yanbal no tiene esta precisión, el
tope mas alto conseguido es de 47% y el mas bajo 10%4.

El esquema, funciona bajo la consideración de aprovisionamiento cercano al
justo a tiempo, ya que se espera que cualquier recurso solo esté disponible
cuando vaya a ser usado. En producción, cuando se tiene baja exactitud en
los estimados de ventas se requiere reaccionar con flexibilidad al
aprovisionamiento, el MRP II no permite este tipo de reacción debido a que
trabaja sobre tiempos standard.

3

The Oliver Wight Companies. ABCD Checklist for operational excellence. The Oliver Wight
companies. Essex Junction, Vermont. 1993.
4
Informes mensuales de reunión de planeación de ventas y operaciones.

3
MRP II supone la disposición ilimitada de recursos, por ejemplo máquinas,
pues

supone que todo lo estimado se puede hacer sin verificar la

disponibilidad de estos y nunca evalúa el costo beneficio de no realizar
completamente lo estimado, pues el detener la producción o la compra se
considera creación de improductividad5

Uno de los objetivos del MRP II es la reducción de inventarios, pero debido a
que la demanda se comporta diferente a lo estimado y a la poca flexibilidad
en los tiempos de aprovisionamiento6 se genera inventarios por sobre
producción o por compras que no se pueden detener.

No hay un plan negocio a mediano ni a largo plazo en la Compañía, lo cual
no permite alinear los objetivos individuales por proceso que cumplan
objetivos globales. Para que MRP II funcione correctamente, debe arrancar
de la definición de un plan estratégico detallado a un año, pero que debe
cubrir por lo menos cinco años con menor detalle.

5
6

GOLDRATT, Elihayu M. La meta. Monterrey: Ediciones Castillo, 1996. P. 101.
En inglés son llamados LEAD TIMES.

4

Justificación

Analizando y diagnosticando la aplicación de este modelo, se pueden
encontrar problemas y debilidades en los métodos de planeación. Además,
se encuentran fortalezas competitivas, de las cuales podemos obtener
mayor provecho.

Algunos indicadores de gestión en Yanbal no se han comportado
correctamente, como es la exactitud de estimados, lo cual nos lleva a
cuestionarnos sobre los beneficios que ha dado MRP II.

Analizar si el crecimiento y evolución de Yanbal es consistente con la
filosofía de MRP II y si esta ha tenido una evolución sincronizada.

Objetivos de la investigación

General
Analizar la pertinencia del modelo de MRP II como esquema de planeación y
control para Yanbal.

5
Analizar la planificación administrativa de la oferta y los efectos presentados
en la demanda dentro del modelo MRP II.

Específicos:
•

Indicar las debilidades y fortalezas en la aplicación del MRP II en Yanbal.

•

Analizar la evolución de la compañía con la ayuda de diferentes
indicadores como costo del inventario y exactitud en el cumplimiento de
los diferentes planes operativos desde el inicio de la aplicación de este
modelo, para determinar si continua siendo válido y si se acondiciona a
los nuevos esquemas.

A quien se dirige

Este análisis va dirigido a Yanbal pero puede servir a empresas que estén
encaminadas al uso de un modelo de planeación o que estén aplicando
actualmente alguno, para solucionar problemas que se les estén presentado
tanto en su entorno como en su aplicación.

6

Método :

El método a emplear fue el hipotético deductivo, aplicado a un caso el cual
consistió en confrontar los hechos, revisar los conceptos existentes, formar
nuevos conceptos y conciliar las hipótesis con otras proposiciones teóricas
existentes.

Limitaciones:

Datos históricos insuficientes o sesgados sobre algunos indicadores
necesarios para el análisis.

Aporte de los autores:

Los autores pretenden encontrar las debilidades y las fortalezas del MRP II
en Yanbal, tanto en el modelo propiamente dicho como en su aplicación.

7
Con el análisis de MRP II aplicado en Yanbal se pretende encontrar el nivel
actual de aplicación de esta filosofía, y como consecuencia acciones a
mejorar y fortalezas a aprovechar.

La investigación aportó un nivel de detalle no visto anteriormente en Yanbal
de su situación actual en cuanto a la aplicación del modelo de MRP II, lo
que seguramente permitirá mejorar su desempeño en el mediano plazo.

8

1 MARCO TEORICO

1.1 MARCO HISTORICO:

El MRP II o planeación de los recursos de manufactura por su sigla en
inglés, nace como un desarrollo de la técnica llamada MRP o planeación de
requerimiento de materiales. A finales de los años 60´s, Oliver Wight
empezó a dictar una serie de conferencias en que mostraba como con
técnicas similares al requerimiento de materiales podíamos también planear
los demás recursos de manufactura.7
Sus inventores buscaban un mejor método para ordenar materiales y partes
y lo encontraron en esta técnica. La lógica de la planeación de
requerimientos de materiales respondía a las siguientes preguntas; 8
¿Que vamos a estar fabricando?,
¿Que debemos usar para fabricarlo?,
¿Que tenemos?

7

Oliver Wight Companies. Manual del curso: Planeación de los recursos de Manufactura. Caracas
1994

9
¿Que debemos conseguir?
Oliver Wight llamo a estas cuatro preguntas la ecuación universal de la
manufactura, decía que la lógica se aplicaba a todas las cosas que podían
ser fabricadas desde aviones hasta pequeñas latas.

La idea solucionaba problemas tradicionales como era la diferencia que
había entre los planes de ventas y los planes de producción que obligaban a
mantener niveles de inventario demasiado altos pues sus cálculos no tenían
en cuenta la evolución de las ventas. Desde otro punto de vista, MRP II es la
técnica que permite tener los recursos únicamente en el momento en que se
requieren.9

A mediados de los setenta el termino MRP II empezó a pasar de moda,
existían compañías que no estaban contentas con los resultados, en cambio
otras los consideraban espectaculares. Era obvio que había profundas
diferencias en que también las compañías usaban el MRP II. Para enfocarse
en este punto, la organización Oliver Wight desarrollo una clasificación
ABCD.

8

Florez, Gonzalo. Manual del curso: Como implementar con éxito un proyecto de sistematización de
Producción. Infosys, Bogotá, 1992.
9
Oliver Wight Companies. Op. Cit.

10
Algunas compañías creen que el MRP II es una solución informática por este
motivo no se han logrado los resultados esperados, mientras la solución es
realmente administrativa siendo el software una herramienta.
Debido a los excelentes resultados obtenidos por el MRP II, muchas
empresas a nivel internacional han adoptado esta filosofía. Entre otras
empresas encontramos:10

SmithKline Beecham International
Henkel Colombiana S.A. (Silueta Shhwarzkopf)
Colombina
Boehringer Ingelheim S.A.
Ebel International
Unilever Andina S.A.
S.C. Jonhson S.A.
Luminex S.A.
Procter and Gamble
Asea Brow Bovery
Volvo

11
Novarte (antes SiBA)
Lockheed
Kodak

1.2 HISTORIA DE YANBAL

EL 7 de mayo de 1.979 inicia Yanbal con una bodega en la zona industrial,
con 6 personas de planta. El primer mes se vincularon 25 consultoras con un
promedio de 200 pedidos, al finalizar el año se vincularon 211 mujeres a la
fuerza de ventas. Inicialmente se importaba el producto terminado del Perú
para ser distribuido en Colombia, en este año se contaba aproximadamente
con 10 proveedores en el ámbito nacional.11

En 1.980 se construye una fabrica que comienza labores con 12 personas,
ingresan a la fuerza de ventas 730 mujeres muevas.

En 1.981 la empresa adquiere un terreno de 30.000 metros cuadrados de
área, al finalizar el año se vincularon 2.115 mujeres nuevas a la fuerza de
ventas.

10

Notas tomadas de la presentación del Release 6 de Mapics. Mind de Colombia. Octubre 1999.

12
En 1.982 se crea el área de operaciones y servicio a ventas, este año se
cierran las importaciones, por lo tanto se comienza a desarrollar el producto
(embalaje) a nivel nacional, creciendo a 100 proveedores aproximadamente
y se vinculan 5.059 nuevas mujeres a la fuerza de ventas.

En 1.983 se construye una moderna planta de producción y se vinculan a la
fuerza de ventas 3.003 mujeres.

En 1.984 se lanza la línea hipoalergenica y con ella se crea la línea blanca y
se vinculan 2.072 nuevas mujeres a la fuerza de ventas.

En 1.985 se contratan nuevas oficinas en Bogotá e ingresan 1.736 mujeres a
la fuerza de ventas.

En 1.986 se crea el departamento de capacitación. El número de
proveedores para ese año asciende a 400 aproximadamente, un 70% de
embalaje es de fabricación nacional. Se vinculan a Yanbal 1.727 nuevas
mujeres a la fuerza de ventas.

11

Manual de inducción. Yanbal de Colombia. Bogotá 1999

13
En 1.987 se crea el departamento de coordinación de ventas. Yanbal entra
al mercado con su línea de joyería Contessa e ingresan 6.740 nuevas
mujeres a la fuerza de ventas.

En 1.988 se abren oficinas en Cali y Medellín, se crea el departamento de
difusión y relaciones publicas y se vincularon 6.740 muevas mujeres a la
fuerza de ventas.

En 1.989 se construye la fabrica de joyería "Industrias Colbi" y se vinculan
12.930 nuevas mujeres a la fuerza de ventas.

En 1990 se contaba con 120 personas de planta de los cuales el 60%
correspondía a personal operario de la planta y se vincularon 14.303 nuevas
mujeres a la fuerza de ventas.

En 1991 se comienza a exportar producto terminado a Santo Domingo,
Ecuador y Perú, se vinculan 15.840 nuevas mujeres a la fuerza de ventas.

En 1992 se exporta producto terminado a México y Bolivia, se vinculan
34.000 nuevas mujeres a la fuerza de ventas, hasta el momento han tenido
la oportunidad 200.000 mujeres en la fuerza de ventas. Yanbal continua con

14
su gran filosofía de inversión, apoyo y desarrollo sin limites para la mujer
Colombiana.

En 1993 se recibe la orden al mérito de manos del gobierno Colombiano. Se
hace un gran avance en tecnología y se amplían los sistemas de redes de
telecomunicaciones.

Actualmente se fabrican productos de las siguientes familias de cosméticos:

•

Familia 01: Tratamiento. Cremas, shampoos.

•

Familia 02: Maquillaje. Labiales, rubores y esmaltes.

•

Familia 03: Higiene y salud. Talcos, línea de bebes,

•

Familia 04: Fragancias.

•

Familia 12: Todos los demos, probadores y sachets de las anteriores
familias.

Y en Joyería se fabrican Pulseras, aretes, collares, pines, sortijas y hebillas
y accesorios.

15

1.3 MARCO TEORICO:

1.3.1 DEFINICION DE MRP II

El MRP II es una técnica formal y disciplinada de planeación y control de
producción que mantiene integrados todos los aspectos de la planta con las
estrategias generales de la organización.12

La implicación de la palabra FORMAL indica que cualquier actividad que se
desarrolle en el marco de la planeación de los recursos de manufactura
debe hacerse mediante comunicaciones escritas u otro medio que certifique
las responsabilidades, así como también deben estructurarse todos los
procesos y procedimientos que gobiernen las relaciones dentro de la
organización.

Esta formalidad ayuda a eliminar la costumbre del “dedo acusador” o de las
“acusaciones cruzadas” que deterioran normalmente las relaciones entre las
áreas de las organizaciones. Tradicionalmente ventas acusaba a producción
de “hacer justo lo que no se requiere”, producción acusaba a ventas de
“vender el producto para el cuál no hay material”, el área financiera acusaba

12

Florez, Gonzalo. Manual del curso: Como implementar con éxito un proyecto de sistematización de
Producción. Infosys. Bogotá, 1992.
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a producción de costos excesivos. Estas acusaciones se reducen
considerablemente cuando todas las áreas están informadas y cuando la
información es la misma para todos.

La disciplina es el otro pilar fundamental de los procesos de MRP II. Esta
disciplina hace que todas las personas de la organización cumplan los
procedimientos, registren la información a tiempo y ejecuten las acciones
que sean necesarias. La disciplina involucra un gran cambio en la cultura
organizacional, sobre todo en países como Colombia, en que se hace
necesario que la gente cambie el concepto de hacer las cosas por que es
obligación por el concepto de hacerlas por responsabilidad.

1.3.2 FINES DE MRP II

Los

resultados

esperados

de

MRP

II

son

innumerables,

Algunas

organizaciones esperan planear de manera más efectiva todos los recursos
de manufactura, otras esperan soportar de mejor manera las actividades
financieras como son la determinación de costos mediante la obtención de
información que sea más real y este más a tiempo. Otras buscan reducir los

17
inventarios y aumentar su rotación.

Otras buscan reducir sus gastos

operacionales, o darle más y mejor información a la gerencia para permitirle
el tomar decisiones mas acertadas y en más corto tiempo. Otras
organizaciones buscan mejorar el nivel de vida de sus empleados.

Estos resultados y tal vez muchos más se pueden obtener de la Aplicación
del MRP II. Al atar la planeación de la producción a los planes de ventas se
garantiza el mejor uso de los recursos de manufactura pues solo se produce
lo que se planea vender al mismo tiempo que se le pide disciplina a las
áreas de ventas para que vendan lo que existe en inventario o lo que se esta
produciendo.

En cuanto a la información de costos y demás actividades financieras, MRP
II consigue grandes beneficios pues asegura un registro oportuno de datos,
en muchos casos y dependiendo del software que soporte el sistema se
tiene datos a tiempo real. Además permite gran discriminación de
información. 13

La reducción de inventario y el aumento de su rotación normalmente es uno
de los beneficios más notables del MRP II. Las empresas que lo han
implementado reducen normalmente su inventario entre un 20 y un 25%

18
durante la implementación del proyecto y llega a una rotación de entre 5 y 7
veces el inventario al año.

Al aplicarse una cultura de alta disciplina seguramente el resultado será
mayor respeto por los horarios de trabajo, y al obtenerse mejores resultados
en cuanto a los costos operacionales los salarios podría mejorar. Todo esto
redunda en un mejoramiento de la calidad de vida de los empleados de una
organización que aplique el MRP II.

El MRP II se compone de funciones que van desde el pronostico de ventas,
la toma de pedidos, hasta los despachos, cubriendo paso a paso una
producción integral y moderna, así:

a. Pronóstico de ventas (FOR)
b. Pedidos
c. Administración de datos de producción (PDM)
d. Planeación maestra de producción (PMP o MPS)
e. Planeación de la capacidad de producción (CRP)
f. Definición de las estructuras de productos y listas de materiales (BOM Bills of Materials)
g. Control de inventarios (IM)

13

Florez, Gonzalo. Op. Cit.
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h. Compras e importaciones (PUR)
i. Planeación de materiales (MRP)
j.

Control y contabilidad de costos

k. Producción integrada al computador (CIM)

Las siglas colocadas entre paréntesis son las usadas en la mayoría de
empresas que utilizan el MRP II como su filosofía de Trabajo. Obedece a la
nomenclatura impuesta por Oliver Wight Companies y que es usada cuando
se desarrolla software para soporte a MRP II.

1.3.3 HERRAMIENTAS.

Por su necesidad de tener una fuerte base de datos, MRP II requiere un gran
soporte computacional. Esta característica ha hecho que en algunas
ocasiones se confunda a MRP II con el software que ha sido desarrollado
como herramienta de soporte. Algunas casa productoras de software han
desarrollado paquetes de gran capacidad y que abarcan todas las
actividades de una organización. Tal es el caso de SSA que ha desarrollado
BPCS. Este software se implanta en una máquina AS-400 y con ayuda de
herramientas cliente servidor hoy día permite una visualización muy
agradable a los usuarios. BPCS es usado en Colombia por compañías como

20
S.C. Johnson & son, Boheringer Inghelheim, Colombina y Ebel. Este
software ha sido en muchos casos el reemplazo de otro paquete muy
conocido y desarrollado en sus inicios por IBM, llamado MAPICS y es usado
por Yanbal.

Estos paquetes tradicionalmente se dividen en módulos que clasifican las
funciones, como son inventarios, programación maestra, etc.

1.3.4 CICLO

DE

LA

PLANEACION

DE

LOS

RECURSOS

DE

MANUFACTURA

El ciclo de la planeación de los recursos de manufactura normalmente se
divide en dos partes:

Planeación Administrativa
La primera se refiere a la

Programa maestro de producción

planeación

Administrativa,

también se llama el sector de
la

Planeación Operacional

Gráfica 1. Ciclo de planeación de Manufactura

demanda,

pues

es

el

conjunto de funciones que
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definen las variables independientes. Comprende las actividades de
planeación organizacional, planeación de ventas, planeación de producción,
llamada planeación gruesa en algunas compañías, y si existen los recurso
para efectuar el plan de producción se realiza el programa maestro de
producción.

La segunda trata de la planeación operacional. Se llama sector de la oferta,
debido a que esta compuesta por las funciones que se encargan de proveer
los productos. Esta integrada por las funciones de programa maestro de
producción, que sirve de enlace entre la demanda y la oferta, la planeación
de materiales (MRP), la planeación de la capacidad (CRP), si esta
planeación esta de acuerdo con el plan de ventas se convierte en pedidos
de compras y producción. 14

A lo largo de todo el proceso se debe usar medidas de desempeño que
indiquen como se ejecutan los procesos.

14

Oliver Wight Companies. Manual del curso: Planeación de los recursos de Manufactura. Caracas
1994
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1.3.4.1 Planeación Administrativa

Planeación Organizacional
Información
Financiera

Planeaciónde ventas
Planeación de producción

Suficientes
recursos?

No

Si

Programa maestro de producción
Gráfica 2. Planeación administrativa

1.3.4.1.1 Planeación Organizacional

Planeación Organizacional
Información
Financiera

Planeaciónde ventas
Planeación de producción

Suficientes
recursos?

Programa maestro de producción

Gráfica 3. Planeación Organizacional

El

plan

estratégico

es

la

denominada

planeación Organizacional. Este “es el proceso
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por el cual los ejecutivos ordenan sus objetivos y sus acciones”15

El plan estratégico puede definirse como “la formulación, ejecución y
evaluación de acciones que permitirán que la

organización logre sus

objetivos” 16

En este proceso se definen o revisan la visión, la misión y el propósito de la
organización, los productos, servicios, mercados, canales, los clientes
potenciales y actuales y las áreas funcionales entre otros. En el se
determinan los objetivos a largo plazo y las estrategias. Entre estas
estrategias pueden estar los volúmenes de ventas y su representación en
productos nuevos y tradicionales.

Todo lo referente al medio externo se incluye en un análisis de amenazas y
oportunidades, y el medio interno se congrega en un análisis de fortalezas y
debilidades. De la unión de estos estudios se definen los objetivos y las
estrategias.

15

J.P. Sallenave, 1985, citado por: FLOREZ, Gonzalo. Como implantar con éxito un proyecto de
sistematización de la producción. Bogotá. Infosys Ltda. 1992)
16
DAVID, Fred R. La gerencia Estrategica. Fondo Editorial Legis. Bogotá. 1990. P. 3.
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Análisis
Interno
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Análisis
Externo
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Oportunidades

Estrategias

Objetivos

Amenazas

Gráfica 4. Proceso estándar de planeación estratégica

La planeación estratégica es un proceso jerárquico, ya que debe abarcar
toda la organización, pero se busca que fluya a través de canales de
comunicación ordenados.

La evaluación y la ejecución, junto a la llamada gerencia estratégica cierran
el circulo de los planes estratégicos.
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1.3.4.1.2 Planeación de ventas:

La planeación de ventas se refiere a los
Planeación Organizacional
Información
Financiera

Planeaciónde ventas

pronósticos de la demanda de los productos

Planeación de producción

terminados.
Suficientes
recursos?

Programa maestro de producción

Este

se

debe

basar

en

estadísticas históricas o en apreciaciones de
expertos. Este es el punto de más conflicto en

Gráfica 5. Planeación de ventas

las organizaciones en Colombia.

La falta de capacidad para predecir las ventas hace débil el MRP II, además
de la necesidad de cubrir un mercado de emergencia hace que la planeación
sea poco estable y cambie continuamente.

Los planes de ventas deben ser validados en una reunión mensual en que
se encuentren la gerencia general, la gerencia de ventas, la gerencia
financiera, la gerencia encargada de las operaciones y El programador
maestro17. De acuerdo a las sugerencias de Oliver Wight esta se denomina
reunión de PVO, que quiere decir “Planeación de ventas y operaciones”. El

17

Este cargo nace con la estructura generada por MRP II. Oliver Wight Companies. Manual del
curso: Planeación de los recursos de Manufactura. Caracas 1994
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plan que debe salir de esta reunión debe cubrir por lo menos los siguientes
aspectos:
• Pronósticos de por lo menos 18 meses.
• El pronóstico de los dos meses siguientes debe ser fijo. Es decir que es
inmodificable en la siguiente reunión de PVO.
• Plan de inversiones requeridas para cubrir dicho plan.
• Planes de contingencia, basados en la pregunta: ¿Que pasa sí?.
• El pronóstico debe hacerse por familia. Luego en conversaciones del
programador maestro y la gente de mercadeo y ventas se debe definir por
producto.

Una familia es una agrupación de productos que tienen una característica
común o que pertenecen a una línea especifica de producto.

Se debe pronosticar la demanda independiente únicamente. Es decir,
aquella que no depende de un producto de nivel superior.

PVO no es solo una reunión, es un proceso continuo de evaluación de
resultados, al igual que una oportunidad para que la creatividad se use para
prever el futuro y su objetivo es hacer congruentes las operaciones internas
de la organización con las necesidades de los clientes. La reunión es solo la
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conclusión de todas las actividades que tienen que ver con la planeación,
pero a su vez es el inicio del nuevo ciclo. A ella se deben llevar los datos de
evaluación del mes anterior, como son los valores de exactitud de la
información

como

inventarios,

estructuras

y

costos;

los

datos

de

cumplimiento como estimados o pronósticos, de plan de producción y de
programa de producción; los resultados financieros como costos, utilidades;
y por supuesto el nuevo pronóstico a ser aplicado en el mes siguiente.

Previo a PVO también debe desarrollarse el proceso de productos nuevos,
que se incluye en el pronóstico.

Todo esto termina en la aprobación del nuevo plan, el cual se constituye en
el único juego de números en el que se basará la compañía en el mes
siguiente.

1.3.4.1.3 Plan de Producción
Planeación Organizacional
Información
Financiera

Planeaciónde ventas
Planeación de producción

Suficientes
recursos?

Programa maestro de producción

Gráfica 6. Plan de Producción

Denominado

plan

maestro

de

producción. Permite obtener una visión
global de la producción mediante:
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• La conversión de planes agregados en demanda de artículos específicos.
• Evaluación de alternativas de programación.
• Facilitación del procesamiento de la información
• Fijación de prioridades
• Utilización efectiva de la capacidad instalada.

En el se sigue el siguiente proceso:

• Se consolida la demanda.
PRONOSTICOS
•De producto final
•De partes de servicio
•De demanda
interna

PEDIDOS
•Nacionales
•Internacionales
•de distribuidores

Esta

es

el

conjunto

de

necesidades pronosticadas,
sumadas a las demandas por

Plan
Agregado

pedido de los clientes. El

Plan
grueso

consolidado se llama plan

Fija CAP y
MRP
Materiales
adecuados?

Capacidades
adeacuadas?

No
MPS
Si
Gráfica 7. Proceso de Planeación de producción

Si

agregado.
No

• De él sale el plan tentativo
de producción. Se habla en
unidades totales por línea de

producción que se deben realizar en el mes siguiente.
• Con este dato global se hace un plan a grandes rasgos de materiales y de
capacidades de planta.
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• Si de forma global se tienen los materiales y la capacidad para producir
se procede a realizar el proceso de Programación Maestra.
• Si no se tiene la capacidad de adquirir los materiales o de producir se
reevalua el plan, bien sea para obtener la manera de aumentar la
capacidad de producción, por ejemplo con outsourcing, o bien aterrizando
las cifras de los planes de ventas a lo que se puede hacer eficientemente.

En algunas ocasiones se sugiere “morder la bala”, es decir, reconocer que
hay cosas que por muy grande que sea el grado de compromiso y el deseo
de hacerlas no se pueden hacer porque demandarían la utilización de
recursos humanos y materiales necesarios para cumplir otras metas.
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1.3.4.2 Planeación Operacional

Inventarios
Lista de
materiales
(BOM)

Programa maestro de producción

Planeación de materiales (MRP)
Planeación de capacidad (CRP)

Rutas
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trabajo
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Compras

Gráfica 8. Planeación Operacional

Medidas de desempeño
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1.3.4.2.1 Programa maestro de producción
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Gráfica 9. Programa maestro de producción

pronósticos y las ordenes ya aceptadas. Se
hace semanalmente. Normalmente los paquetes de computador ya traen
este modulo denominado MPS. La elaboración del plan es un hecho
completamente meditado y solo debe mostrar lo que la compañía puede
hacer y no lo que se quiere hacer. Hay que recordar que en la etapa anterior
ya se debieron tomar las acciones para mejorar las capacidades de acuerdo
a lo que se quiere hacer. Esta actividad es la unión de la demanda con la
oferta. Por eso se encuentra en los aspectos de planeación.

El programa atiende algunas variables a saber:

• Periodos congelados: Periodos en que el programa no se puede mover,
pues generarían desconcierto en proveedores y planta, además de
incumplimiento por imposibilidad física.
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• Lead Times o tiempos de aprovisionamiento. Tiene en cuenta periodos
que requieren los proveedores, la gestión de comercio internacional y
producción para obtener un producto terminado. Solo atendiendo a estos
tiempos se puede hacer compromisos con la oferta que sean posibles de
cumplir.
• Atiende a lotes mínimos de producción.
• Se basa en el nivel actual de inventario más el inventario pronosticado.
• Es un calendario de producción.
• Atiende a la capacidad requerida, no la disponible.
Este plan lo toma la planta para ejecutarlo durante la semana.

Las diferentes áreas de la compañía producen efectos sobre el programador
maestro como:18
• Ventas y Distribución: Servicio al cliente; enviar lo más pronto posible.
• Finanzas: Financiamiento mínimo posible para inventarios
• Gerencia: Rendimiento de inversiones; personal mínimo; inventario
mínimo; productividad máxima; servicio al cliente.
• Ingeniería: Ingeniería a la medida; nunca hay tiempo
• Manufactura: Nivel de productividad y programas fijos.

18

Irwin Chuse Aquilano: Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones. McGrawHill. México. 1994.
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1.3.4.2.2 Planeación de los requerimientos de materiales:

Inventarios
Lista de
materiales
(BOM)

Programa maestro de producción

Planeación de materiales (MRP)

El MRP es la función de la que emergió el MRP
II. Es necesario no confundirlo con este, pues

Planeación de capacidad (CRP)

hoy en día el MRP es solo una parte.

Rutas
De acuerdo
con el plan?
Centros de
trabajo

No

Si
Compras

Medidas de desempeño

Gráfica 10. Planeación de requerimientos de

El MRP se basa en el programa maestro y en
las listas de materiales para hacer lo que se

materiales

denomina la EXPLOSION DE MATERIALES.
En esta se haya los requerimientos totales de cada uno de los ítems de
materiales comprados, incluyendo productos terminados no realizados
dentro de la compañía.

Usa los registros de inventario para determinar lo disponible. Con software
como MAPICS o BPCS el MRP es un calendario de colocación de ordenes
de compra, pues en sus bases de datos se tienen los Lead Time necesarios
para colocar la orden y recibir el material a tiempo. Si los planes se han
ajustado el software hace recomendaciones, llamados mensajes de acción.
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Lo normal es que estos mensajes se refieran a lo siguiente:

• Adelantar el ingreso de una orden.
• Retrasar el ingreso.
• Lanzar una nueva orden.
• Cancelar una existente.

La cantidad de mensajes de acción que lance el sistema es un indicador de
la buena o mala salud con que goza el sistema de planeación.

En el MRP, además de indicarse los artículos comprados también se indican
los productos intermedios. Es decir que el programa de producción a
ejecutarse es la suma de programa maestro (productos terminados) y el
MRP (productos intermedios).

El MRP siempre esta orientado hacia el producto, con la mirada amplia hacia
el futuro, condición importante en la medida en que contribuye a:
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• Planear el flujo de caja de la compañía,
• Permite al proveedor trabajar como socio nuestro pues le informa nuestras
necesidades a tiempo.
• Hace un calendario las adquisiciones
• Permite programar las prioridades
• Permite planear la capacidad necesaria.

Sus objetivos son determinar qué, cuánto, cuándo y para cuando ordenar
una compra o producción.

Sus cálculos se basan en ecuaciones sencillas que se repiten miles de
veces. La ecuación básica para determinar las necesidades netas de un
periodo determinado cuando ha de mantenerse un stock de seguridad es la
siguiente:

Necesidades Netas (RN) = Necesidades brutas (RB) - (Inventario disponible
(D) + Recepciones planeadas(RP) + Stock de seguridad (SS))
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Esta necesidad neta se redondea a los lotes estándares de compra o
producción. La orden se coloca tantos días atrás del requerimiento neto
como sea el Lead time del material.19

Un ejemplo de MRP es el siguiente:

Gráfica 11 Cálculo de necesidades netas

Como se puede observar en el cuadro las ordenes están colocándose tantas
semanas como es necesario para proveer él articulo.

19

Oliver Wight Companies. Manual del curso: Planeación de los recursos de Manufactura. Caracas
1994
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Si al aplicar la formula resulta una cantidad negativa, ello significa que
podemos hacer frente a la demanda y que, por lo tanto las necesidades
netas correspondientes son nulas.
Puede observase como las necesidades netas del producto en el periodo 2
son nulas ya que de la aplicación resulta:
NN = 200 – [100 – 20] – 150 = -30
NN = 0
A partir del tercer periodo, las disponibilidades, D, se reducen a 50 unidades
ya que:
D(i+1) = D(i) + RP(i) – NB(i)
Y para i=2
D(3) = 100 + 150 –200
D(3) = 50
Las necesidades netas de P en el periodo 5 se calculan del siguiente modo:
NN(5) = NB(5) – D(5) + SS(5) – RP(5)
NN(5) = 300 – 50 + 20 –0
NN(5) = 270
En estos cálculos a pesar de ser sencillos se hace necesario usar una
herramienta computarizada por su gran cantidad de repeticiones.
El objetivo de este ejemplo es mostrar de forma sencilla el algoritmo que
realiza el computador, si se requiere un enfoque mas detallado en los
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cálculos de este proceso, se recomienda remitirse al libro Dirección de
Operaciones.20
1.3.4.2.3 Planeación de la capacidad
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Gráfica 12. Planeación de capacidad

se encuentran fuera del periodo congelado y
programadas, que son llamadas en firme, se determina la carga por centro
de trabajo. La idea es que las decisiones sobre balance las tome una
persona y no el computador.
1.3.4.2.4 Compras

Inventarios
Lista de
materiales
(BOM)
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Para compras el efecto de MRP II es muy
Planeación de materiales (MRP)
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trabajo

No

funciones de negociación y las de programación

Si
Compras

Medidas de desempeño

Gráfica 13. Compras

20

Domínguez Machuca, José Antonio, y otros: Dirección de Operaciones, Aspectos Tácticos y
Operativos en la Producción y los Servicios, ;McGraw-Hiil. España. 1995. Página 131 a 140.
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de las adquisiciones. Esta última función se une con las funciones de
seguimiento.

La idea principal es aprovechar las facilidades de planeación para generar
compromisos estratégicos con los proveedores. Por ello es tan importante
que el plan no sea “nervioso”. Es decir no puede ser cambiado en periodos
muy cortos de tiempo.
Compras incorpora entre sus funciones el seguimiento del material dentro de
la organización, por lo menos hasta que este esté disponible.

1.3.4.2.5 Funciones de apoyo a la planeación
Inventarios
Lista de
materiales
(BOM)

Programa maestro de producción

Planeación de materiales (MRP)

Control de calidad apoya el proceso no solo

Planeación de capacidad (CRP)

desde el punto de vista de garantía de uso,

Rutas
De acuerdo
con el plan?
Centros de
trabajo

No

Si

sino que también lo apoya con la elaboración

Compras

de las listas de materiales y de la generación
Medidas de desempeño

Gráfica 14. Funciones de apoyo a la planeación

de los datos básicos del producto (PDM). La
lista es la relación que tienen los productos con

sus materiales. Esta relación esta dada desde el punto de vista estructura,
es decir, niveles de subensambles y de cantidades de componente por
unidad de producto.
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Estas estructuras sirven de base para las explosiones de materiales. Deben
incluir Factores de Desperdicio (Yield), fechas de vigencia o validez, las
cuales pueden ser diferentes para cambios de componentes. A veces se
usan listas alternas para prever contingencias.

La Lista de Materiales debe definir el flujo de materiales desde el inicio hasta
el producto terminado. Hay una lista de materiales para cada nivel de
producción, esto se llama modularización, esto permite mantener la
flexibilidad de producción, mantener controlado el inventario, aún cuando es
mejor tener el producto en su etapa más alta de producción y ahorrar
memoria en el computador.

Otro aspecto importante para mantener el sistema de planeación es el
control de inventarios. Como punto de partida se tiene que la mayor o
menor exactitud de este determina la buena planeación de materiales. Es
uno de los módulos más grandes de los sistemas que trabajan bajo filosofía
de MRP II. En el se deben tener en cuenta las siguientes características:
• Cada ítem debe tener una identificación única.
• El código del ítem debe definirlo completamente.
• Cada descripción de ítem debe incluir: Unidad de medida, si es fabricado
o comprado, si es activo u obsoleto, si es real o ficticio, a que familia
pertenece y su estado en inventario.
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• Para cada ítem se debe definir la política para ordenar.
• Exactitud de inventario, para lo cual se deben hacer conteos cíclicos y no
anuales como se hace tradicionalmente. Un conteo anual normalmente
genera mas inexactitudes que el cíclico.
• Todas las transacciones se deben registrar en el momento en que
ocurran, para evitar olvidos.
• Debe existir un sistema de seguridades para que solo las personas
autorizadas puedan actualizar el registro de inventarios.

1.3.4.3 Medidas de desempeño
A manera de conclusión, todos estos procesos
Inventarios
Lista de
materiales
(BOM)

Programa maestro de producción

Planeación de materiales (MRP)

carecerían de validez si no se evaluaran. Oliver

Planeación de capacidad (CRP)

Wight Companies desarrolló un alista de

Rutas
De acuerdo
con el plan?
Centros de
trabajo

No

Si

evaluación denominada ABCD checklist for

Compras

operational

Excellence (lista de chequeo

Medidas de desempeño

Gráfica 15. Medidas de desempeño

ABCD para la excelencia operacional). Con

esta lista se evalúan los siguientes procesos:
• Proceso de planeación estratégica
• Planeación y control de procesos
• Calidad total y procesos de mejoramiento continuo.
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• Procesos de gente y equipos.
• Procesos de desarrollo de nuevos productos.

Siguiendo la lista y calificando cada gestión de uno a cuatro donde 1 es
ausencia de procesos hasta

4 que es excelencia en la aplicación de

procesos se puede clasificar a la compañía en cuatro categorías:
D - Ausencia total de procedimientos.
C - Compañía con procedimientos, pero la mayoría informales y de
cumplimento discontinuo.
B - Compañía con procedimientos formales pero de cumplimiento moderado.
A- Compañía con procedimientos estandarizados, gran capacidad de
reacción a los cambios. En otras palabras, compañía excelente.

Esta evaluación también se hace para cada proceso. Cada responsable de
área es también responsable de hacerle seguimiento a la aplicación de la
lista de chequeo.

Algunos indicadores para ser clase A son los siguientes:

• Exactitud de inventario superior al 95%.
• Cumplimento del pronóstico de ventas superior al 95% por familias.
• Cumplimiento del plan de producción superior al 95%.
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• Cumplimiento de los programas de producción superiores al 95%.
• Planeación estratégica en todos los niveles de la compañía.

1.3.4.4 Entradas del Sistema MRP II
En un sistema tan complejo como MRP II que desarrolla tantas funciones se
emplea un conjunto de datos muy amplio, de los cuales consideramos los
tres mas importantes21:
• Plan de Ventas a partir del cual se establecerá el plan agregado de
producción, que da inicio a las diferentes fases de planificación y
programación.
• Base de Datos del sistema
• Retroalimentación desde las fases de ejecución a las de planificación.

1.3.4.4.1 Principales archivos de la base de datos de MRP II

Los siguientes son los archivos de datos más importantes que tiene la base
de datos de MRP II:

•

Registros de inventarios: Contiene toda la información básica de cada
ítem, la cual será suministrada por diferentes áreas: Operaciones,
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contabilidad, planeación, etc. Se estructura en varios segmentos:
Maestro; con los datos estables de planeación; De estado con los datos
que evolucionan y de Costos con los datos que permiten calcular los
costos unitarios.
•

Maestro de Familias: Contiene los datos para la desagregación del
programa maestro de producción.

•

Listas de materiales: Contiene los datos de los componentes de cada
articulo en el siguiente nivel. Es decir un Producto terminado que es nivel
cero (0) contendrá los empaques y el semielaborado, Este a su vez,
siendo de nivel 1, contendrá las materias primas que lo constituyen.

•

Maestro de Rutas: Contiene la secuencia de operaciones que deben
desarrollarse para hacer cada ítem fabricado internamente.

•

Maestro de centros de trabajo: Con la información relativa a los centros
de trabajo requeridos en la ruta de cada ítem.

•

Maestro de operaciones: Con las características de las operaciones
involucradas en las rutas.

•

Maestro de herramientas: Contiene la información de las herramientas
que se usaran en las operaciones que constituyen las rutas.

21

Domínguez Machuca, José Antonio, y otros. Op. Cit. Página 158
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•

Calendario: Establece los días laborables, es decir que excluye los
feriados y los días no laborables con los sábados en el caso de Yanbal y
los domingos.

•

Maestro de proveedores: Incluye todos los datos como dirección,
persona que sirve de contacto, condiciones estándar de pago, NIT, etc.
De cada proveedor.

1.3.4.5 Principales funciones desarrolladas por MRP II

MRP II permite desarrollar funciones, algunas existentes antes de su
implementación, pero que gracias a la sistematización se cumplen de
manera más completa y más exacta, y otras nuevas propias del modelo. Las
principales funciones son:22

• Formalización informatizada del sistema de planeación.
• Elaboración de planes a mediano y largo plazo.
• Calculo de costos estándar unitarios
• Programación maestra de producción.
• Planeación de la capacidad (CRP)
• Permite una mejor gestión sobre el inventario.
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• Planeación de los requerimientos de materiales.
• Programación de proveedores y fácil implementación de sistemas EDI.
• Elaboración de presupuestos de compras y de gastos de fabricación.
• Apoyo a la fijación de objetivos generales de la compañía.
• Información para la toma de decisiones, fácil implementación de sistemas
de información gerencial, del sistema de finanzas y del sistema
comercial.
1.3.5 HIPOTESISIS:

Si no se cuestiona el proceso actual de MRP II, Yanbal no podría conocer
sus debilidades y crear una base para las mejoras necesarias, ni se podrían
aprovechar las fortalezas que estén generando los procesos.

Si MRP II tiene defectos de implementaron en Yanbal, podría ser una de las
causas de los problemas actuales de la Compañía reflejada en la deficiencia
en el servicio por falta de inventario.

22

Domínguez Machuca, José Antonio, y otros. Op. Cit. Página 172 y 173l
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2 SITUACION ACTUAL

2.1 ORGANIZACIÓN

Gráfica 16. Organización

La organización intenta avanzar hacia un sistema plano con ocho gerentes
de área. Este sistema esta basado en una propuesta corporativa de Yanbal,
en la cual uno de los objetivos es controlar y apoyar estrategias con el fin de
reducir costos y tener control sobre toda la organización.

48
Los objetivos principales de cada área son:

•

Gerente Financiero: Su objetivo es obtener la mejor utilidad interactuando
con las demás áreas e informado la gestión realizada, sugiere estrategias
para mejorar la misma en el futuro y controla la gestión financiera,
cartera, crédito, flujo de caja, tesorería, contabilidad y control de costos.

•

Gerente Ventas: Su objetivo es incrementar la venta de forma racional,
penetrando el mercado incorporando mas Consultoras al negocio e
incrementado los promedios mensuales de venta con ayuda de análisis
por segmentos en general. Controla el área de educación, plan de
ventas, plan de carrera y administra fuerza de ventas interna y externa.

•

Gerente de Mercadeo: Su objetivo es presentar el producto de una forma
atractiva a través de catálogos y folletos, ofreciendo valor agregado a las
Consultoras y al consumidor. Controla los jefes de producto, el área de
diseño y comunicación.

•

Gerente de Materiales: Su objetivo es controlar los niveles de inventarios
para lo cual dirige las actividades de compras y comercio exterior.
Controla la programación maestra y la operación de las áreas de
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inventarios,

retroalimentando información a otros generadores de

inventario como es mercadeo.

•

Gerente de Planta: Se encarga de entregar los productos en las
cantidades, tiempos y calidad requerida. Maneja el área de control de
calidad y mantenimiento.

•

Administrador de la Demanda: Coordina que las acciones de mercadeo
sean congruentes con las de ventas y sean ejecutables por las áreas de
apoyo como operaciones y planta.

•

Gerente de Servicios: Se encarga de recibir las ordenes de compra,
procesarlas y entregar los pedidos eficientemente y oportunamente.

•

Gerente de Recursos Humanos: Se encarga de la selección de personal,
el desarrollo y bienestar del recurso humano. Incluye políticas salariales
y administración de personal.

•

Gerente de Sistemas: Administra el sistema de información desde la
digitación de datos, proceso de información y resultados a los niveles
requeridos logísticos y legales. Maneja el área de soporte técnico,
operaciones y desarrollo.
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2.2 ANALISIS DEL ENTORNO

Las variables del entorno, más relevantes y que más han impactado sobre
Yanbal son la inflación, la devaluación y el comportamiento de la
competencia. De esta forma la diferencia entre inflación y Devaluación que
en 1999 fue de aproximadamente 13%, hace que las ventas de Yanbal
crezcan en pesos pero decrezcan en Dólares. Por otro lado, debido al gran
contenido de materiales importados en nuestros productos, estos tienden a
ser más costosos. En el entorno nacional los competidores se han hecho
mas agresivos en precios y utilización de medios. He aquí el análisis de las
variables enumeradas.
Es importante destacar que debido a que Yanbal es una empresa
multinacional los accionistas fijan sus intereses en la utilidad representada
en dólares.

2.2.1 INFLACION

La inflación en los últimos años en Colombia ha tendido a la baja, siendo de
un solo dígito en el año 1999. Esto se ha debido principalmente al aumento
del desempleo y por supuesto al desmejoramiento del poder adquisitivo de
los Colombianos. Este indicador es bueno para los consumidores pero no lo
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es tanto para los productores, que tienen que bajar sus precios u ofertar por
encima de lo normal.

Gráfica 17. Tabla de IPC

23

Fuente: DANE - IPC

2.2.2 TASAS DE CAMBIO

Debido devaluación ha sido mayor que la inflación en los últimos años, se ha
generado un aumento del costo de ventas de las empresas que venden en el

23

http:/www.dane.gov.co/estadisticas/ipc_var_porc_00.htm
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Mercado local y que compran una gran porción de sus insumos en el
mercado externo. El caso de Yanbal se enmarca en esta situación, pues la
mayor parte de sus compras se hace en el exterior. Al nivel de empaques se
compran sobre todo frascos y tapas en Francia (ej. Saint Gobain) y otros
países de Europa. Esto porque los empaques de cosméticos requieren gran
calidad tanto en el producto como en el diseño.

Gráfica 18. Tasas de cambio en 1998

Fuente: Departamento Nacional de planeación

En Colombia, los productores no prestan servicio de diseño y además no
alcanzan ciertos estándares de acabado. Tal es el caso del acabado soft
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touch en los tubos colapsibles de plástico. Esto obliga a tomar decisiones de
comprar en el exterior.

Gráfica 19. Tasas de cambio en 1999

Fuente: Departamento Nacional de planeación

Debido al comportamiento variable de nuestro entorno, el tratar de
establecer estimados exactos de ventas se ha convertido en arte de adivinar,
lo cual no permite cuidar el flujo de caja, que se lograría manteniendo
niveles de inventario aceptables. Sin embargo, la gestión de Yanbal a
permitido encontrar puntos a favor, pues la menor venta en Dólares no ha
significado perdida en ventas en pesos y su gestión de inventarios ha dado
buenos resultados, en parte gracias a la disciplina dada por MRP II.
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2.2.3 COMPETENCIA

En 1999 los dos principales competidores de Yanbal en venta directa, Ebel y
Avon tuvieron crecimientos en volumen de ventas de Cosméticos, mientras
yanbal no los tuvo. Esto se debe a la perdida de hogares, por lo menos en
las cuatro ciudades estudiadas por Nielsen. Estas ciudades son Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla. Todo el mercado de cosméticos creció entre

Gráfica 20. Volumen de compra de cosméticos en Unidades

1998 y 1999 un 17%.
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La perdida de hogares en venta directa significa básicamente la disminución
de consultoras activas en el negocio.

Gráfica 21. Penetración cremas corporales

En cuanto a los productos de tratamiento, el 64,1% de los hogares
analizados por Nielsen usa este tipo de productos. Los productos de Ebel
están en el 13% y Yanbal esta en el 2.8%. Avon ha venido creciendo desde
1997 donde tenía solo el 1.7% y en 1999 ya tiene el 5,1%. Esto muestra que
la penetración de Yanbal no ha crecido al mismo ritmo que la competencia.
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El mercado total ha decrecido, pero las empresas de venta directa han
aumentado su presencia en los hogares.

Gráfica 22. Número de segmentos manejados

En 1999 el 32% de los hogares compraron más de tres segmentos como
esmaltes, delineadores, etc. En el caso de Ebel el 97% de los hogares que
utilizan esta marca, compraron más de un segmento. En Yanbal tuvimos la
más baja simultaneidad de segmentos, pues solo un 54% de los hogares
que nos compran algún producto, nos compran mas de un segmento. Esto
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quiere decir que en los hogares que compran Yanbal también compran el
complemento de los productos en otras marcas.

2.2.4 CLIENTES

COMPORTAMIENTO DE ACTIVAS POR AÑO
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Las consultoras que activas han disminuyo en el ultimo año, lo que indica
que en términos de clientes tenemos 39.500 menos el ultimo año,
básicamente disminuyeron en un 11%. En el año 98 las activas crecieron
hasta 42.000 en el mes de septiembre teniendo un segundo pico de 39.000
en el mes de noviembre, mientras en el año 1.999 el pico mas alto estuvo en
30.500 en el mes de julio.
En términos generales en el año 1999 meses como septiembre que se
festeja amor y amistad y noviembre que se vende la campaña de navidad
tenemos menos consultoras activas en gran medida, consultoras que fueron
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superadas por julio que por estacionalidad no es un buen mes para Yanbal
ya que se festeja el día del padre aclarando que Yanbal no tiene muchos
productos para el segmento masculino.

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PROMEDIO POR PEDIDO (PPP)
POR AÑO
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El precio promedio por pedido ha aumentado en un 14% aproximadamente
que seria un aumento mediano, pero si restamos la inflación del año 1999
que fue de 10% en realidad el crecimiento es muy pequeño.
Es decir las consultoras de Yanbal están vendiendo aproximadamente 4%
mas que en el año 1998.
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2.3 PLANEACION ESTRATEGICA

En Yanbal se realiza un plan de negocio a un año que se basa
principalmente en crecimientos esperados. No la hay a más años, ni se
utilizan las herramientas tradicionalmente definidas para la elaboración de

Gráfica 23. Proceso de planeación estratégica

un Fuente: José Ignacio Paz24

24

http://cronos.eafit.edu.co/revista/105/
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plan estratégico, como son las técnicas DOFA, BCG o el análisis de fuerzas
competitivas. En ningún caso se reevalúa la visión o la misión. En el año
2000 se pretende hacer el ejercicio completo de acuerdo a las directrices
generales, básicamente basadas en lo expuesto por Fred David. En su libro
“La gerencia estratégica”25

Cada año, Yanbal realiza el plan de negocio del año siguiente el cual es
revisado cada mes y si es necesario es reformulado. La planeación inicia
enfocando dicho plan hacia la misión y visión de la compañía, continuando
con las siguientes actividades;

•

Análisis ejecución anual del país: Reunión del equipo para revisar la
gestión de ventas en un periodo del año anterior, extractando las
lecciones aprendidas, los resultados por programas, y las razones de las
variaciones respecto al plan de negocios.

•

Análisis ejecución anual por región: Reunión del equipo para revisar la
gestión de ventas en el año anterior, extractando las lecciones
aprendidas, los resultados por región y división, y las razones de las
variaciones respecto al plan de negocios.

25

Fred David, La gerencia estratégica.
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•

Elaboración de conclusiones de la ejecución anual de ventas: Resumen
de conclusiones y lecciones aprendidas de la gestión.

•

Presentación de conclusiones al comité anual de ventas: Reunión del
equipo para exponer las conclusiones del comité anual de ventas, a la
fuerza de ventas externa.

•

Presentación de resultados de la ejecución anual fuerza de ventas
externa: Reunión del equipo para presentar el análisis de la gestión
anual por parte de la fuerza de ventas externa.

•

Elaboración de las conclusiones generales de la ejecución anual de
ventas: Definición de conclusiones y lecciones aprendidas de la gestión
anual de ventas. Concluyendo las lecciones aprendidas, los resultados
por región, por programas y las razones de la ejecución del plan de
negocios contado con la participación de la fuerza de ventas externa

•

Elaboración plan de educación: Realización del plan anual de educación,
definiendo objetivos, grupos objetivo, periodos, recursos e inversión de
los talleres, cursos y seminarios dirigidos a la fuerza de ventas.

•

Elaboración plan de eventos: Realización del plan anual de eventos,
definiendo objetivos, grupos objetivo, periodos, recursos e inversión de
los eventos dirigidos a la fuerza de ventas y al personal de ventas
interno.

•

Elaboración plan programas escalera del éxito: Realización del plan
anual de programas de escalera del éxito, definiendo objetivos, grupos
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objetivo, periodos, recursos e inversión de los programas dirigidos a la
fuerza de ventas.
•

Elaboración de planes y programas de apoyo a ventas: Realización del
plan anual que incluye los programas de apoyo a ventas, definiendo
objetivos, grupos objetivo, periodos, recursos e inversión de los
programas dirigidos a la fuerza de ventas.

•

Gestión por región: Análisis y proyección de la ejecución de ventas por
región.

•

Elaboración plan de autos: Realización del plan anual de autos,
definiendo objetivos, grupos objetivo, periodos, recursos e inversión de la
ejecución de autos.

•

Definición pared de ventas: Reunión para presentar las propuestas de los
planes para su análisis y selección y elaborar la pared de ventas anual.

•

Análisis de variables de ventas: Análisis de sensibilidad de variables de
ventas para la detección de oportunidades para el desarrollo de
programas.

•

Definición del grupo objetivo: Selección del grupo o segmento de la
fuerza de ventas hacia el cual va dirigido el programa

•

Definición del objetivo del programa: Definición del objetivo del programa
en términos cuantitativos y cualitativos.

•

Definición del periodo del programa: Establecimiento del periodo del
programa (meses de vigencia)
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•

Definición de recursos y productos: Análisis y selección de los recursos
físicos y de apoyo necesarios para la ejecución del programa.

•

Definición de la inversión: Definición de la inversión necesaria para la
implementación del programa según asignación presupuestal.

•

Análisis y definición de las bases del programa: Desarrollo de diferentes
alternativas de las bases del programa.

•

Selección de alternativas: Sensibilidad sobre las bases del programa.

•

Presentación propuesta en comité de ventas: Exposición de los
programas de ventas en comité de ventas.

•

Presentación propuesta en comité de ejecutivo: Exposición de los
programas de ventas en comité ejecutivo.

•

Definición del estimado del programa: Corrida del estimado del programa
en términos de ganadoras y costo beneficio.

•

Validación operativa: Coordinación con los encargados de las áreas
involucradas como sistemas, compras, atención al cliente, etc. Según
corresponda, para asegurar la viabilidad del programa

•

Análisis y evaluación plan de negocios de familia: Según el desempeño
de cada familia de directoras y su composición durante un periodo
determinado, se hace un análisis y diagnóstico de la situación actual de
su negocio.
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•

Plan de negocios de familia: Proyección de la escalera del éxito, plan de
capacitación, plan de acción y plan de actividades estratégicas
establecidas por familia, con base en el análisis de su gestión.

•

Reunión de co-gerencia: Reunión que se hace mensualmente con la
participación de las directoras de la fuerza de ventas con el fin de hacer
un seguimiento al plan de negocios de familia, identificar fortalezas y
debilidades y establecer un compromiso y plan de acción a seguir.
Igualmente, aquí se revisa la pared de la compañía

•

Proyección de la escalera del éxito por región: Recepción de la
proyección de escalera del éxito por regiones y consolidación de la
escalera del país.

•

Análisis histórico y demográfico escalera del éxito: Análisis estadístico
para establecer potencial de crecimiento de la escalera del éxito según
datos demográficos por población

•

Elaboración propuesta escalera del éxito país: Consolidación escalera
del país según proyecciones regionales y según análisis demográfico.

•

Definición plan anual de ventas: Elaboración propuesta definitiva de la
escalera del éxito del país y los planes de ventas que soportan las
variables de ventas estimadas

•

Presentación pared de ventas y comité anual: Reunión para exponer al
grupo de coordinadoras las conclusiones del comité anual de ventas y el
de co-gerencia
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•

Elaboración proyección escalera del éxito por división: Análisis de
listados y elaboración de la proyección de ascensos en la escalera del
éxito y los nombramientos de nuevas directoras.

•

Elaboración de la proyección escalera del éxito por región: Consolidación
de las proyecciones divisionales para establecer una cifra de región y
mejoras propuestas para la pared de ventas.

•

Evaluación operativa

Con base en los datos resumidos del plan de ventas, mercadeo que ya ha
analizado y definido las estrategias para el año anterior, desarrolla el
estimado por articulo para cada mes del año, y dependiendo de los precios
ofertados o modificados por dichas estrategias se determina la venta
esperada, la cual se cruza con la venta calculada por el área de ventas
modificando la que sea necesaria.

El estimado es tomado por programación maestra y sigue los pasos que se
describen el aparte dedica al PVO.
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2.4 PVO

Es el proceso de planeación de ventas y operaciones, en donde se busca
definir el futuro más cercano en cuanto a estimado de ventas, y todos los
planes operativos que soporten la realización de dicha venta. Pero también
permite crear una idea global de las ejecuciones en el mediano plazo,
entendiéndose por este el que va desde el cuarto mes en el futuro hasta el
doceavo mes. En Yanbal tiene básicamente las etapas propuestas por Oliver
Wight, que son:

2.4.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE UNIDADES

Mercadeo elabora el plan estimado de ventas con base en la historia y el
impacto de sus estrategias comerciales. Actualmente se hace con base en el
número de pedidos que se espera recibir en el mes presupuestado y en la
cantidad de unidades promedio de venta por ítem por pedido que se han
hecho históricamente tanto para oferta, Dependiendo de la estrategia
comercial; o para precio normal que no tiene incentivo para la venta o
compra del producto. Las estrategias se reflejan en el catalogo tanto para el
cliente que para nuestro caso es la Consultora, como para el consumidor
final en el catalogo de venta.
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El administrador de la demanda solicita la corrección o aprueba el estimado
de unidades con base en los siguientes criterios:

•

Estimado de Dólares de venta del plan de negocio.

•

Estimado de números de activas que hace ventas.

•

Estimado de pedidos.

•

Que las ofertas estén de acuerdo a lo planteado en las estrategias, a los
márgenes de productividad y utilidad.

Se debe recordar que las variables del plan de negocio reflejan el
crecimiento esperado para el año en curso.

2.4.2 CONSOLIDACIÓN DE LAS DEMANDAS

El administrador de la demanda consolida la demanda local con las de
exportaciones. De acuerdo a las políticas actuales el estimado no debe
cambiarse en el primer mes de planeación a pesar de que las sugerencias
de Oliver Wight son mantener dos meses fijos.
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2.4.3 PRE-REUNIÓN DE LA DEMANDA
Con estos datos el administrador de la demanda cita a las áreas que hacen
parte de la demanda a la reunión de validación de datos.

En esta reunión se deben presentar para su aprobación o rechazo los
siguientes temas:

•

Estrategias comerciales de Mercadeo para los siguientes 5 meses,
resaltando los cambios ocurridos en el estimado desde la reunión del
mes anterior y los proporciones de venta por cada segmento (Bebes,
juvenil, mujer, hombre y familia) y por categoría (Tratamiento, Maquillaje,
Higiene y salud, fragancias y Joyería)

•

Tácticas para incorporación de nuevas consultoras.

•

Incentivos de venta.

•

Acciones de ventas para comunicación a la fuerza de ventas.

•

Proyectos especiales que puedan afectar la venta.

•

Costo de ventas.

A la reunión deben asistir las siguientes personas:

•

Gerente de ventas

•

Director de plan de ventas
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•

Director de plan de carrera

•

Gerente de Mercadeo

•

Jefes de producto.

•

Programador maestro.

•

Representante de servicio al cliente.

•

Jefe de costos.

•

Administrador de la demanda.

2.4.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN

Con el estimado, el programador maestro debe proceder a elaborar el plan
de producción que muestra el número de unidades a producir por ítem en
periodos mensuales. Esto lo hace con la ayuda de MAPICS, que es el
software utilizado para la planeación y control de compras y producción. Con
el programa mensual elabora el programa semanal de producto terminado.
Mediante una corrida de MRP explicada en el capitulo 1, se obtienen las
compras futuras, recopiladas en el plan de compras, y la utilización futura de
la planta o CRP.

También se elabora la proyección de inventarios y la

proyección de rotación del mismo. Con el plan de compras elaborado y los
datos de demanda, finanzas elabora los estados financieros proyectados.
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2.4.5 PRE-REUNIÓN DE LA OFERTA

Una vez obtenidos estos datos el Gerente de materiales cita a reunión a las
siguientes personas:

•

Programador maestro

•

Gerentes de planta

•

Gerente financiero

•

Administrador de la demanda

El análisis realizado por estas personas les permite aprobar o corregir el
plan de compras y los estados financieros.

2.4.6 REUNIÓN DE PVO

Como culminación del proceso anterior e inicio de un nuevo ciclo, se reúnen
todos los gerentes y el administrador de la demanda con el Gerente general
para presentar los hechos más relevantes del proceso, las conclusiones a
las que se han llegado y las decisiones tomadas. Se presentan aquellas
situaciones en las que no se haya llegado a un acuerdo en las etapas
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anteriores del proceso para que el gerente general tome las decisiones
pertinentes.

En Yanbal el proceso a veces se da incompleto, pues el estimado de
unidades empieza a trabajarse en la oferta desde antes de la pre-reunión de
la demanda, es decir en un estado en que los números podrían sufrir
cambios por el consenso de dicha reunión.

El proceso ha mejorado mucho en el último año, debido al cumplimiento de
los compromisos de parte de las personas involucradas en el proceso,
dando beneficios que antes de realizarse no se podían intuir. Ejemplo de
estos beneficios es el mejoramiento de la comunicación entre las diferente
áreas de la compañía, lo que a aumentado la capacidad de reacción a
eventos futuros, mayor cuestionamiento sobre el proceso de estimación y
una mayor utilización de estandarización de la oferta.
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2.5 INDICADORES DE GESTION

Los indicadores de gestión son importantes para realizar un diagnostico de
la gestión y como punto de partida para iniciar con la planeación de ventas y
operaciones. Los hemos divido en Indicadores básicos y exactitudes.

2.5.1 INDICADORES BASICOS

Son los indicadores que nos presentan la realidad de la empresa. Nos dan el
contexto general y permiten tomar acciones correctivas de manera general.
En ocasiones es necesario ir a indicadores secundarios o exactitudes para
profundizar en temas de interés.
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2.5.1.1 Ventas

De la gráfica se puede concluir que la venta ha sido menor en el año 1999
que en el año 1998 en dólares como en unidades. Esta situación es más
notable en dólares debido a que la devaluación de 1999 fue de un 22%26

Gráfica 24. Ventas

mientras que la inflación fue de un 9,23.
Hay que recordar que el año 1999 fue especialmente difícil para las
diferentes empresas debido a que el desempleo bordeo el 20%. En total las
ventas decrecieron en el año 1999 en un 17% respecto al año 1998. Esto
unido a presupuestos más optimistas que la realidad, hizo que los niveles de
gasto fueran altos.

26

Http://www.banrep.gov.co/economia/estadcam/trm/home4.htm
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Yanbal Fabrica y comercializa productos cosméticos, que por su naturaleza
son productos suntuarios, por lo tanto sus consumidores, en épocas de
recesión, prefieren dedicar su dinero a satisfacer sus necesidades primarias.
Además el segmento al que se dirige Yanbal es el de la clase Alta y media
alta como consumidor final.

2.5.1.2 Inventarios

El inventario durante los dos últimos años ha mantenido su nivel con un
aumento muy grande entre los meses de Abril y Octubre de 1998. Esto
debido a que las expectativas de venta calculadas en los estimados fueron
superiores a la venta ejecutada, de tal manera que se ordenaba a compras y
producción a cumplir dicho estimado haciendo volúmenes altos de unidades
que luego se quedaban en el inventario.

Debido a esto la rotación de inventario cae notablemente. La rotación es un
índice que relaciona el inventario con las ventas de los últimos doce meses
así:

Rotación = Ventas de los últimos doce meses(Dólares) /inventario (Dólares)
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Este índice nos muestra cuantas veces al año se consume el inventario que
se tiene al final de un periodo, es bueno en la medida en que su valor es
mas alto.

Gráfica 25. Nivel de inventarios

Hay que recordar para esta época se presentaron los más bajos niveles en
el índice del valor real de las ventas, según datos tomados de la Dirección
nacional de planeación27 (Ver gráfica 25). La recesión económica había
empezado afectando a la mayoría de las empresas. El efecto más grande
sobre Yanbal fue sobre su flujo de caja, pues dejó de obtener los ingresos

27

Dirección nacional de planeación en www.dnp.gov.co
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esperados, pero la inversión en compra de materias primas y de material de
empaque no había cesado.

Gráfica 26. Cumplimiento de la venta

Es aquí donde se ponen de manifiesto una de las grandes potencialidades
del MRP II pero a la vez una de las más notables debilidades.

La gran potencialidad mostrada consiste en que cuando los consumos, en
este caso las ventas, son menores que las esperadas, el sistema obliga a
dejar de comprar insumos nuevos, excepto las compras ya comprometidas,
hasta tanto no se requieran. Esto ayuda a regular el flujo de caja de la
compañía a mediano, pero no en el corto plazo. Lo más seguro es que
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requiera un tiempo total de abastecimiento o CMLT para lograr una
verdadera disminución, que en el caso de Yanbal va desde 128 días hasta
79 días para los de menor tiempo de abastecimiento.

Gráfica 27. Indice del valor real de las ventas

La debilidad presentada consiste en que cuando la exactitud en el estimado
(Número de ítems en que la venta fue igual a lo estimado Vs Total de ítems
estimados) es baja, se presenta acumulación de inventario o se presentan
ítems faltantes es muy grande en periodos cortos de tiempo.
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MRP II se basa en demandas con gran tendencia a lo determinístico, por
esto las inexactitudes en los cálculos de los estimados de ventas se reflejan
fuertemente en el uso de recursos. Por otro lado reduce la capacidad de
maniobra tanto para bajar como para subir los planes de compra y de
producción. Actualmente los sistemas de planeación basados en la teoría de
restricciones, como es el de tipo Drum-Buffer si reconocen la imposibilidad
de hacer buenas estimaciones en mercados cambiantes e incluyen
amortiguadores de inventario para suplir esta deficiencia.

Controlar el inventario en MRPII resulta cómodo en la medida en que se
reevaluen los estimados de forma dinámica, aunque normalmente se llega a
un punto de mejoramiento difícil de superar, debido a que las inexactitudes
generan porciones de inventario continuamente. La solución ideal es
siempre mejorar la calidad de la estimación, pero esto es muy difícil en las
economías abiertas.

Desde Enero de 1999, el inventario se regula en un valor cercano a los siete
millones de Dólares, sin embargo su rotación mejora un poco.
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2.5.2 EXACTITUDES

Una vez realizado un diagnostico general y revisada la planeación se
procede a analizar la gestión contra lo planeado revisando los indicadores
que presentan una diferencia significativa en los estándares establecidos.
Estos indicadores secundarios se refieren a la exactitud con que se han
llevado a la realidad los planes.

2.5.3 EXACTITUD DE ESTIMADOS Y FALTANTES

El análisis de exactitud de estimados se debe realizar al mismo tiempo que
se analiza el comportamiento de los faltantes, pues estos pueden explicar el
incumplimiento de los presupuestos.

2.5.3.1.1 Exactitud de estimados

La exactitud de estimados en los dos últimos años ha tenido un tope máximo
de 47% en agosto de 1998 y un tope mínimo del 10% en el siguiente
periodo, es decir en septiembre de 1998.
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Gráfica 28. Exactitud de estimados

Esto significa que en el mes en que hemos hecho el mejor cálculo de la
demanda por lo menos 63 de cada 100 artículos se vendieron por encima
del 120% o por debajo del 80% de lo calculado.

Ambas situaciones generan problemas a la organización pues si se vende
muy por encima de lo planeado se aumenta la probabilidad de generar
productos en faltante, pues se puede consumir todo el inventario disponible,
y si se vende por debajo se aumenta el inventario, ocasionando el uso de
recurso financieros y operativos que podrían destinarse a productos con
mayor venta.
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En el primer caso el problema se intenta solucionar a través de inventarios
de seguridad, pero por ser estos fijos en otros periodos en que el articulo
que los tiene se vende por debajo, generan un sobre inventario muy grande.
En el segundo caso MRP II lo soluciona indicando a toda la compañía que
no se debe producir o no se debe comprar. El problema es que muchas
compras ya se encuentran normalmente negociadas e incluso mucha
producción ya hecha. Las reducciones se realizan fuera de un CMLT, el cual
en Yanbal va de 79 días a 128 días, dependiendo del tipo de producto. Es
decir que un sobre inventario se puede regular solo cuatro meses después
de generado.
De acuerdo a las necesidades planteadas por Oliver Wight28 para el buen
funcionamiento de MRP estos niveles de exactitud de estimados son
insuficientes.

Como se vio en el aparte dedicado al inventario, el efecto del mal nivel en
este indicador genera diversos problemas al nivel de inventario.

28

Oliver Wight, ABCD checklist for operacional excelente. P.

82

2.5.3.1.2 Faltantes

Para entender un poco mas la logística de planeación y las consecuencias
que ocasionan los faltantes, es importante aclarar que la periodicidad de
venta para nuestros clientes es de un pedido por semana únicamente,
debido básicamente a la logística de despacho ya que

semanalmente

Yanbal envía 13.000 pedidos aproximadamente a sus clientes.

Si hay un producto disponible para la venta en una semana y este llegara a
agotarse, es decir entrara a “faltante no anunciado”, la empresa tiene en
cuenta el monto del producto agotado para efectos de beneficios y
condiciones comerciales de venta a los clientes. Este producto es marcado
para la siguiente semana como “faltante anunciado” con el fin de que el
cliente no lo pida. Es importante aclarar que se da un beneficio a los
productos faltantes como son: respetar la escala de descuento original, o en
algunas ocasiones enviar un regalo o una disculpa, pero al final estos no
recuperan la inconformidad del cliente por no cumplir con el pedido en su
totalidad.
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Yanbal igual que cualquier empresa de productos para el cuidado y belleza
de la mujer esta sujeta a estacionalidades ocasionadas por fechas
especiales como el día de la madre, día del padre, amor y amistad y otros.
Por este motivo, al hacer el plan de ventas y como consecuencia el plan de
producción es importante tener en cuenta esta estacionalidad, ya que si se
elabora mal el estimado estamos enfrentándonos a faltantes y/o a niveles
muy altos en el inventario los cuales siempre afectan el costo por manejo de
inventario para el caso de sobre inventario o inconformidad de los clientes
que al final redundaran en baja en compra para aquellas personas que son
afectadas periódicamente en el caso de productos faltantes.

En el gráfico ABC de faltantes “no anunciados” de 1998, podemos analizar
que existen pocos productos que superan las 1.000 unidades como ocurrió
en diciembre de 1998 con seis productos, mientras que productos que están
entre el rango de faltantes con menos de 200 unidades se tienen 286
productos correspondientes al 55%. Es fácil ver que se están afectando a
mas consultoras con muchos productos en faltante de pocas unidades, que
pocos productos en faltante con muchas unidades.
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Gráfica 29. Abc de Faltantes "No anunciados" en 1998

En la gráfica también se puede analizar que si faltan pocas unidades en
muchos productos o grandes cantidades para pocos productos el resultado
puede ser el mismo debido a que probablemente afectarían a la misma
cantidad de consultoras.
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Gráfica 30. Abc de Faltantes "No anunciados" en 1999

Los meses en los cuales la estacionalidad indica que tenemos una mayor
venta como son mayo y noviembre es importante tener un buen cálculo en el
inventario o si es posible tener sobre inventario para estar preparados a
satisfacer la venta y evitar el incumplimiento a los clientes.
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Para el caso de cosméticos, si existe sobre inventario o inventario de
seguridad se puede regular en el plan de producción para los siguientes
meses, ya que los cambios de presentación o descontinuación no son
continuos y se conservan las mismas características de productos por largos
períodos de tiempo. Para el caso de Joyería es necesario ser conservador
en el cálculo del inventario, debido a que las colecciones pasan de moda
cada tres meses y venderlas una vez terminada la colección es muy difícil.
En caso que queden joyas de una colección anterior, se deben acompañar
de una oferta muy atractiva para venderla. Por este motivo, si existe un
sobre inventario en esta línea el costo de inventario puede ser muy alto.

No necesariamente en los meses en que se realiza mayores ventas se
presentan mas productos en faltante como se puede deducir de comprar
esta gráfica contra la de ventas vista en un apartado anterior pues como
ejemplo se pueden tener Mayo y Noviembre, meses en los que hubo la
mayor venta del año siendo, noviembre uno de los de menor número de
faltantes. El número de faltantes realmente es proporcional a la exactitud de
estimados que, por ejemplo, en noviembre alcanzó uno de sus mejores
niveles del año 1999.
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Gráfica 31. Abc de Faltantes "Anunciados" en 1998

En el año 1999 se presentaron más faltantes anunciados que en 1998. En
noviembre de este año se presenta el pico más alto de faltantes anunciados.
En ambos años aproximadamente el 90% de lo. El número de faltantes
anunciados es menor del 50% que el de faltantes no anunciados, en ambos
años, indicador que no es muy favorable pues significa que no hemos
llegado a un buen nivel de previsión que nos permitiera decirle a la fuerza de
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Gráfica 32. Faltantes en unidades en 1998

ventas con anticipación cual productos podría faltarle en su siguiente
pedido.
En febrero del año 1998 el número de productos faltantes, tanto anunciados
como no anunciados, se acercó al 30% del total de productos vendidos,
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siendo el promedio 19.2%, lo que quiere decir que una quinta parte de los
productos estuvo en faltante.

Gráfica 33. Abc de Faltantes "Anunciados" en 1999

En 1999 el promedio del año del total de faltantes fue de un 20.3% respecto
al total de productos vendidos en dicho año.
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Para el año 1998 la cantidad de unidades en faltante fue el 2,28% en
cosméticos con un 1,48% correspondiente a

faltantes no anunciados y

0.80% en faltantes anunciados, este porcentaje es aceptable si lo
comparamos contra el total unidades vendidas en cosméticos de las cuales
se solicitaron 8.090.189 unidades y facturamos 7.847.702. Analizando estas
cifras desde el punto de vista operativo se podría decir que la exactitud del
estimado es aceptable pero si se enfoca desde un punto de vista comercial,
se observa que fueron afectadas en promedio un 16.2% de las consultoras
en cosméticos y 13.6% en joyería, lo cual es una cifra muy desalentadora
debido a que Yanbal utiliza la venta directa. En noviembre se afectaron
como mínimo a 12.612 consultoras, correspondientes al 30% de las activas
del mes, las cuales estarán inconformes con el servicio. Este número puede
ser más grande pues estamos considerando que las afectadas por FNA
abarcan las afectadas en joyería y al total de las afectadas por faltantes
anunciados, situación que no siempre se presenta.

Cuando se estima que un producto se agotará en la siguiente semana y no
existe capacidad de reacción en el reaprovisionamiento, el proceso a seguir
es generar lista de productos faltantes a las consultoras

adicionando el

producto agotado. Esta lista es enviada a las consultoras que pasan pedidos
en la siguiente semana presentándose el problema que cuando una
consultora no pasa pedido en dicha semana no recibe dicha lista viéndose
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afectada porque pide un producto que la empresa no le despachará. Por
este motivo los productos en faltante anunciado son analizados de forma
semejante a los productos que están en faltante no anunciado.

Gráfica 34. Consultoras activas con faltante en 1998

Si se comparan las cantidades de productos en faltantes contra la totalidad
de productos que están disponibles para la venta, se puede ver que en
febrero del año 1998 la cantidad de productos faltantes alcanzó el 30% y en
general los productos faltantes redondean el 20% para los años 98 y 99. Es
diferente si se analizan las unidades de todos los productos que estuvieron
en faltante para los mismos años, se puede encontrar que estas no
superaron el 8%, lo cual nos demuestra que la cantidad de productos en
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faltante es bastante baja respecto al total de productos, mientras las
unidades en proporción son menores. Si analizamos esto en valores
absolutos encontramos que siendo menor la proporción de unidades en
faltante, podemos afectar un significativo porcentaje de consultoras, debido
a la gran cantidad de productos en faltante. Como se puede ver en las
gráficas, en el año 1999 se creció de manera ponderada un 12% en
unidades faltantes, ya que en el año 1998 se tuvo un 3.19% contra un 3.58%
de 1999 en unidades en este estado, mientras que en consultoras afectadas
se creció un 20.5% ponderado desde 16.2% en 1998 a 19.5% en 1999.

En general el comportamiento de unidades faltantes para cosméticos y
joyería son muy simulares para los años 1998 y 1999. La diferencia
significativa se ve reflejada en la cantidad de consultoras afectadas con

Gráfica 35. Consultoras afectadas con faltantes en 1999
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faltantes la cual ascendió para el año 1999 a 19.5% en cosméticos y
continuo estable para joyería en un 13.5%.

Gráfica 36. Faltantes en unidades en 1999
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2.5.3.2 Exactitud de plan de producción

Como Yanbal tiene dos plantas de producción con características diferentes,
el plan de producción debe analizarse por separado para cada planta.

En general el plan de producción refleja la reformulación de los planes
operativos. Mide, si dentro de un mes especifico, las cantidades planeadas
de cada producto se fabrican por lo menos en un 90% respecto a lo
planeado. Si

el porcentaje de cumplimiento es alto, significa que los

programas de cubrimiento mensual son estables.

Gráfica 37. Comportamiento del plan de producción
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El análisis de la exactitud de plan de producción debe hacerse separando
joyería de cosméticos por cuanto sus procesos son independientes y se
realizan en plantas de fabricación diferentes

•

Análisis de Cosméticos: El cumplimiento del plan de producción se ha
venido comportando estable hacia el 80%, presentándose picos bajos
cuando se decide hacer cambios con la aprobación de la planta de
producción o por efecto del incumplimiento de compras. Este nivel de
cumplimiento definitivamente no da para ser una empresa de clase
mundial, pues indica que el 20% de las unidades planeadas solo son
producidas en los meses siguientes, normalmente a causa del ingreso de
unidades que se adelantan. Como la planta con base a estas unidades
calcula sus horas de utilización, lo más normal es que, cuando no se
tiene material para algunas unidades, necesite nuevas unidades para
usar su mano de obra, las cuales se halan de producciones futuras. Esto
ha traído en algunos casos consecuencias como es el uso de materiales
comunes en unidades que aún no se requieren, sacrificando productos
que si son necesarios. En la mayoría de los casos como se observa en la
gráfica, en la cual la producción total es inferior a la planeada aún con las
unidades adelantadas, significa que existen porciones de tiempo de
mano de obra inactiva. En el mes de julio de 1999 el cumplimiento es el
más bajo de los últimos dos años, se prefirió desplazar producción por
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aproximadamente 600.000 unidades a meses futuros debido a que la
venta fue corregida o reformulada, pues se determinó que las ventas
planeadas deberían bajarse aproximadamente en un 11%.

•

Análisis de Joyería: En joyería el cumplimiento del plan es más estable
que en cosméticos ya que existe menor cantidad de reformulaciones.
Esto debido a que la producción se hace en los dos meses anteriores a
la venta, pues esta se realiza en campañas bimestrales, y se debe tener
toda la producción al principio del primer mes de venta, por otro lado la
programación de compra de materiales es más estable, debido a que se
usan muy pocos proveedores, los cuales son distribuidores de los
grandes productores de piedras de vidrio y plásticas, así como de
cadenas. Normalmente se tiene bajas de este indicador en diciembre y
enero, pues se programan vacaciones colectivas en esta planta lo que
hace que se desplacen unidades entre los meses para no cambiar las
reglas de juego con el personal operario de planta. Los niveles
alcanzados en el cumplimiento del plan de producción por lo general
superan el 90% de exactitud y han venido en ascenso en los dos últimos
años. Esta estabilidad produce mejor planeación de la mano de obra, por
lo cual el uso de horas extras es menor en esta planta que en la de
cosméticos.
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2.5.3.3 Exactitud de programa maestro

El programa maestro es un plan de producción que se rehace cada semana,
evaluándose para medir que tan segura es la ejecución de los compromisos
hechos por la planta y compras en periodos de esta magnitud. Aunque se
mide el cumplimiento de ordenes de producción únicamente al nivel de

Gráfica 38. Exactitud del programa maestro

producto terminado, esta medición es consecuencia tanto de la compra
como la elaboración a tiempo y en la cantidad pedida de los productos
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intermedios. Si la compra o un intermedio falla en un día puede afectar en
ese mismo día la entrega de un producto terminado, y si esto ocasiona que
la entrega del producto se haga en la semana siguiente, podría crear
faltantes que no se han anunciado a la fuerza de ventas.

Este indicador también debe medirse por separado para la planta de
Joyería y de cosméticos.

•

Cosméticos: la exactitud en el cumplimiento del programa maestro de
producción en cosméticos ha estado alrededor del 80%. Es decir que 20
de cada 100 ordenes de producción se cambian de semana,
normalmente producido por incumplimientos en entregas de intermedios
y en menor medida por incumplimiento en la entrega de materiales de
empaque. Este indicador muestra una gestión buena en la sincronización
de la producción, aunque en algunas ocasiones se producen faltantes
por la no entrega de producto terminado.

•

Joyería: En joyería se hacen menos ordenes de producto terminado que
en cosméticos. Aquí, si no se cumpliera el programa difícilmente se
producirían faltantes pues el ciclo de producción termina la semana
anterior a que empiece el ciclo de ventas. Si el incumplimiento de
producción se diera en esta última semana se podrían producir faltantes
y se entraría a la campaña de ventas sin un producto. Aun con esta
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condición el programa de maestro de producción se cumple de manera
excelente, pues hay meses en que el indicador llega a ser del 100%. Esto
nos muestra la estabilidad del programa de producción.

2.5.3.4 Exactitud de entregas de compras

Gráfica 39. Exactitud de entregas de materiales
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Cuando hablamos de exactitud en entregas de compras se debe tener en
cuenta dos instancias. La primera consiste en la colocación de material en la
bodega por parte del proveedor y la segunda, después de la verificación y
aprobación por parte de control de calidad, consiste en habilitar el producto
para su uso. El tiempo entre el ingreso de un material a la bodega y su
habilitación para uso esta establecido en cinco días. La medición se hace
semanalmente pero para que sea medida como cumplimiento la actividad
debe ejecutarse en la fecha exacta a la comprometida.

En cuanto al ingreso a bodega, el indicador se ha venido degenerando
desde enero de 1999, esto debido a que se ha aumentado la incertidumbre
en la nacionalización por parte de la aduana en razón del incremento de
controles por parte de esta entidad y en el caso de materiales nacionales por
que Yanbal les ha estado cambiando muy rápidamente las prioridades.

Por su parte el cumplimiento a disponibilidad de material no se ha
deteriorado, lo que nos indica que cuando se falla en la entrega se hace por
menos de 5 días pues en la mayoría de los casos se alcanza a aprobar su
calidad antes de la fecha comprometida.
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La medición es considerada buena, lo cual hace que la programación de
planta no se vea tan afectada por la gestión de compra.

2.5.3.5 Lead times

El tiempo de aprovisionamiento es una de las limitantes que ha hecho que el
MRP busque trabajar sobre acontecimientos determinísticos, pues indica que
la reacción para una venta no puede ser inmediata, a menos que se
mantenga el inventario suficiente para realizarla.

Gráfica 40. Lead Times
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El CMLT es el tiempo total de aprovisionamiento para obtener un producto
terminado y resulta de sumar todos los tiempos en la ruta critica, desde la
compra hasta la colocación del producto terminado en el inventario.

Las familias de productos en gran medida se comportan de manera mas o
menos homogénea en cuanto a su tiempo total de aprovisionamiento debido
a que los componentes tanto de materias primas y de material de empaque
son similares, por ejemplo cuando se habla de cremas de tratamiento, la
mayoría van empacadas en tubos colapsibles.

Como se ve en la gráfica la familia que se puede aprovisionar más rápido es
la familia de maquillaje que está compuesta por los labiales, esmaltes,
rubores, sombras y bases faciales. Para obtener un producto de esta familia,
sin tener inventario ni del producto ni de sus partes se requieren 80 días.

La familia de higiene y salud requiere 91 días, la de tratamiento 124 días y la
que más tiempo requiere es la de fragancias pues necesitan gran tiempo de
maduración, además que la mayoría de sus frascos son importados de
Europa.
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La familia de Demos y sachets tiene un tiempo acumulado requerido de 100
días, que corresponde a un promedio de las demás familias pues tiene
productos de todas estas pero en tamaños pequeños.

2.6 LISTA DE CHEQUEO ABCD

La lista de chequeo que propone Oliver Wight para buscar la excelencia
operacional abarca cinco capítulos. En Yanbal se realizó un análisis
cualitativo de todos los aspectos que abarcan estos capítulos y a
continuación se presentan los resultados y conclusiones.
Los cinco aspectos analizados son :
•

Planeación estratégica

•

Proceso de gente y equipo

•

Proceso de mejoramiento continuo

•

Proceso de desarrollo de productos nuevos

•

Y proceso de planeación y control

El análisis se hizo entre los lideres de las diferentes áreas y algunas
personas del nivel siguiente en reuniones donde se obtuvo la calificación por
acuerdo entre los asistentes.
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La lista de chequeo utiliza el siguiente método de evaluación:
Las respuestas dadas a los subprocesos se valúan entre “EXCELENTE”
como máximo valor

y “NO SE HACE” como mínimo, con tres puntos

intermedios así:

•

Con 0 se califica cuando no se hace la actividad

•

Con 1

o Malo, cuando se hace pero los resultados son malos y el

proceso se ejecuta mal.
•

Con 2 o Regular, cuando se tienen herramientas implementadas y los
resultados no son los esperados

•

Con 3 o Bueno, cuando la actividad se desarrolla completamente y se
logran los objetivos iniciales.

•

Con 4 o Excelente se califica cuando la actividad alcanza resultados por
encima de lo esperado.

Lo que se espera es que una empresa alcance resultados excelentes, lo que
la califica como una empresa de clase A o de clase mundial.
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Las empresas se clasifican así:

•

Clase D con una puntuación promedio por debajo de 1.5.

•

Clase C cuando su valuación fue superior a 1.5 e inferior a 2.5.

•

Clase B cuando esta entre 2.5 y es inferior a 3.5.

•

Clase A cuando es superior a 3.5.

2.6.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Gráfica 41. Lista de chequeo. Proceso de planeación estratégica
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En la evaluación realizada para este proceso da como resultado 1,91. Esto
quiere decir que Yanbal tiene implementados algunos procesos de
planeación estratégica pero sus resultados son malos. Esto ya ha sido
analizado en el capitulo anterior.

En el detalle de la gráfica y del anexo A se ve como no se usa la planeación
estratégica como una ventaja sostenible y lo más grave es que las acciones
de la compañía en algunas ocasiones no son congruentes con la estrategia.
Sin embargo el hecho de que la compañía conozca esta debilidad le
permitirá dar soluciones a corto plazo al problema. Se afirma que la
compañía es consciente del problema ya esta evaluación refleja el sentir de
los lideres de procesos.

2.6.2 PROCESO DE GENTE Y EQUIPO

La calificación más baja obtenida es la dada a estos procesos. En parte se
debe a la reestructuración de procesos de los últimos años, pero la principal
causa es no ha existido una verdadera política de personal dad
explícitamente y comprometida que redunde en beneficios para la
comunidad de personas que integran a Yanbal.
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Aunque todas las mediciones son bajas las más relevantes son las referidas
a la continuidad del empleo, esto debido a la permeabilidad de las
compañías con la situación actual que da índices de desempleo muy altas
llegando a hacer que la gente crea que las compañías para las que trabajan
están en la misma situación del mercado. En Yanbal realmente se ha visto
un crecimiento de personal cercano al 10% en el último año y más del 50%
de su personal lleva mas de cinco años en la compañía.

Gráfica 42. Lista de chequeo. Proceso de Gente - Equipo
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2.6.3 PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Este proceso arroja una medición baja. Se tiene una valuación de 1.61,
siendo de resaltar que se obtuvieron medidas muy altas en varias
actividades.
En cuanto a tener producción para cumplir las ordenes de los clientes se
obtuvo una medición de 3.00. Esto se debe principalmente al buen uso del
sistema de planeación de producción y a los resultados obtenidos en este
tópico.

Gráfica 43. Lista de Chequeo. Proceso de mejoramiento continuo
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Otra medida alta se obtuvo en la evaluación de la velocidad de respuesta,
pues se tienen procesos que se ajustan rápidamente alas necesidades tanto
en las plantas de producción como en las áreas administrativas.

2.6.4 PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS

En el proceso de productos nuevos Yanbal se encuentra como empresa
clase C, pues se han hecho grandes esfuerzos para integrar el proceso y
actualmente se cuenta con herramientas computaciones que ayudan al
seguimiento y control.

Gráfica 44. Lista de chequeo. Proceso de productos nuevos
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2.6.5 PROCESO DE PLANEACIÓN Y CONTROL

En este proceso es donde más ha avanzado Yanbal, pues tiene controlado y
con buenos resultados la planeación de producción, el programa maestro de
producción y toda la gestión de piso de planta.

Gráfica 45. Lista de chequeo. Proceso de planeación y control
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Tal vez lo menos desarrollado es tema de convenios con proveedores que
garanticen mayores cumplimientos de estos. Otro tema que se ha
descuidado ha sido la educación pues ha perdido la continuidad.

En general, el proceso de Yanbal no ha sido completo y aun hay mucho que
obtener de él. El MRP II le ha aportado organización y visión de procesos. A
pesar de las deficiencias de MRP II en cuanto a la priorización de
indicadores y la no-atención a las limitaciones de capacidad, cualquiera que
sean estas, el esquema es aplicable aunque susceptible de ser enriquecido.
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se mostrara el valor administrativo agregado de MRP II en
uno de los procesos mas importantes de Yanbal como es la oferta, así como
el posible futuro que tendrá basado en la situación actual y en un
diagnostico realizado. También se presentan conclusiones enfocadas en las
generalidades del proceso.

Finalmente se darán recomendaciones sobre diversos aspectos de los
procesos de MRP II en Yanbal. Vale la pena anotar que el objetivo de este
trabajo es diagnosticar la situación actual ya que esta se debe tomar como
base de mejoramiento de acuerdo a las condiciones y necesidades
requeridas.
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3.1 CONCLUSIONES

3.1.1 PERTINACIA DEL MODELO MRP II EN YANBAL

Aún a pesar de que el MRP II no muestra buenos resultados de acuerdo al
estándar de chequeo ABCD de Oliver Wight, que a Yanbal le falta un camino
bastante largo para llegar a ser un a empresa clase A o empresa de Clase
Mundial como son conocidas las empresas de mas alto rendimiento y
productividad y que dicha metodología de control y planeación aún no ha
cubierto todas las áreas de la compañía, se puede decir que el uso de MRP
II ha dado a Yanbal una serie de valores agregados, de tal forma que, por lo
menos en el contexto nacional,

sea una de las empresas mejor

administradas y eficientes en las actividades de producción, inventarios,
compras y desarrollo de productos. Esto último se afirma tomando como
ejemplo el desarrollo de Joyas, que se hace cada dos meses.
Los principales valores agregados obtenidos por Yanbal son los siguientes.
•

Mejora en el nivel de servicio al cliente.

•

Reducción de horas extras, tiempos ociosos y contratación temporal,
debido a una mejor planificación productiva.

•

Incremento de la productividad.

•

Menores costos.
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•

Mayor rapidez en la entrega y en general mejor respuesta a la demanda
del mercado.

•

Posibilidad de modificar rápidamente el programa maestro de producción
ante cambios no previstos en la demanda.

•

Mayor coordinación en la programación de producción e inventarios.

•

Mayor rapidez de reprogramación basándose en los posibles cambios y
en función de las distintas prioridades establecidas y actualizadas
previamente.

•

Guía y ayuda en la planificación de la capacidad de los distintos
recursos.

•

Disminución en los inventarios.

•

Rapidez en la detección de dificultades en el cumplimiento de la
programación.

•

Posibilidad de conocer rápidamente las consecuencias financieras de
nuestra planificación.

Debido a que el MRP II requiere un trabajo en equipo de los altos cargos de
la compañía para establecer el plan estratégico de la compañía, esto ha
ayudado para que exista alto grado de eficiencia en la definición y
realización del plan, sin olvidar que falta la una planeación a mediano y
largo plazo.
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MRP II aísla las variaciones del comportamiento de la demanda a través de
la generación de estimados, para que toda la compañía trabaje sobre
demandas determinísticas, siendo esto un problema ya que en las
economías actuales la demanda varia con la entrada de cada nuevo
competidor o la salida de alguno de ellos. MRP II ha tratado de inmunizar
tanto

la

programación

que

ha

tenido

que

utilizar

tiempos

de

aprovisionamiento muy altos, como lo vimos al analizar los CMLT’s de
Yanbal. Por lo tanto se ha tenido que recortar el tiempo que se requiere para
superar contingencias, lo que elimina la posibilidad de reacción en los casos
en que se requiere.29

El software que soporta MRP II esta muy orientado hacia el usuario final y
cuenta con sistemas avanzados para detección de errores así como
proporciona excelentes bases de datos y salidas para retroalimentación las
cuales han ayudado a determinar divergencias.30

El estimado como se ha dicho es muy inestable como lo vimos en el aparte
dedicado a la exactitud de estimados, Asunto que se ha hecho Normal en la
mayoría de las compañías actuales. Esto hace que los demás programas se
basen en datos con alto grado de inexactitud lo que lleva a una inestabilidad

29
30

Goldratt, Elhayu. El síndrome del pajar. P. 193 a 197. Ediciones Castillo. Monterrey, México. 1997.
Domínguez Machuca, José Antonio, y otros. Op. Cit. Página 172 y 173
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organizacional. He aquí el punto más difícil que afronta Yanbal en estos
momentos: La inestabilidad en los estimados crea inestabilidad en las áreas
de la oferta, para lo cual se puede escoger entre dos opciones de mejora: O
se mejora la exactitud en el calculo de la demanda o se reevalua la
evolución del MRP II. Por otro lado, MRP II trabaja bajo el concepto de
capacidad infinita, es decir que todo lo que se requiera se puede hacer el
cualquier periodo de tiempo y por supuesto no considera las limitaciones
físicas ni de recursos financieros que existen en Yanbal. Esto hace que
Yanbal aumente su costo de ventas en algunas ocasiones en que se
requiere satisfacer demandas que aparecen en periodos más cortos que los
CMLT´s.

En Yanbal debe revisarse continuamente la priorización de los indicadores
aún por fuera de los parámetros de MRP II como nivel de inventario,
volumen de ventas o exactitud de estimados. Es decir, se debe establecer en
cada periodo de ventas si es más importante la protección del nivel de
inventarios o la protección de la venta. Sobre esto la teoría de restricciones
da algunas posibilidades de solución.
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3.1.2 DEBILIDADES DEL MODELO

Es fundamental desarrollar procesos de planeación estratégica que permitan
mirar el futuro y caminar hacia él de manera más segura. Este proceso
debiera ser coordinado con un consultor externo experto en el tema, pues en
Yanbal la formación de quienes lideran los procesos ha sido interna y se
hace necesario analizar este proceso sin los paradigmas internos que tienen
los empleados de la compañía.

De acuerdo a la lista de chequeo, un capitulo muy importante a trabajar en
Yanbal es el aspecto gente, es decir, todo lo relacionado con la confianza y
compromiso de la gente para con la compañía. Hay que recordar que estos
aspectos dependen más de la administración que de las personas en sí. La
administración debe lograr el compromiso con acciones que hagan que las
personas tengan sentido de pertenencia y confíen en la compañía.

Mercadeo y Ventas deben innovar en sus métodos para establecer
estimados ya que según vimos en el aparte dedicado a exactitudes existen
grandes diferencias entre lo ejecutado realmente y lo presupuestado. Este
cambio redundaría en la estabilidad de los programas de la oferta.
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El programa maestro y de producción tiene una buena exactitud, pero por si
solo no puede lograr la meta de la compañía que esta dada por los
volúmenes de venta.

3.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

La estructura de Yanbal debería ser consecuente con la estructura de MRP
II, en la cual son determinantes los procesos. No se trata de eliminar la
organización plana, lo importante es ver la compañía según los procesos y
su cadena. El gerente general busca el contacto principal de cada proceso
teniendo así el control total de la compañía, facilitando definir los ejes
estratégicos de la empresa y el desarrollo de las operaciones.

3.2 RECOMENDACIONES

3.2.1 PERTINENCIA DEL MODELO MRP II EN YANBAL

Para mantener la pertinencia del modelo de MRP II en Yanbal se hace
necesario cubrir los siguientes aspectos que aún no han sido considerados
en su implementación:
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Se debe hacer un estudio adicional para encontrar la mejor aplicabilidad de
técnicas DRP, Planeación de Recurso de Distribución, para establecer de
manera sistemática rutas, tiempos de entrega y uso de recursos de
despachos. Puede ocurrir que si MRP II sigue agilizando los procesos de
operaciones y mercado sin aplicar técnicas DRP, progresivamente se puede
ir obteniendo un sistema de distribución poco eficiente.

Debido a los buenos resultados en la operación, se debe reevaluar, no dejar
de utilizar el MRP II, lo que significa buscar en teorías mas nuevas, ojalá
desarrolladas luego de la aparición de las tendencias globalistas, respuestas
mas realistas en la ganancia de flexibilidad. Se recomienda buscar en la
tendencia de la Teoría de restricciones liderada por Elhayu Goldratt y en la
manufactura sincronizada. Estas tendencias además que aislar a la empresa
de la demanda, buscan que esta se mueva de acuerdo a las necesidades
del mercado.

3.2.2 REDUCCION DE DEBILIDADES

Debe realizarse un proceso completo de planeación estratégica, que
garantice que toda la compañía camine en el mismo rumbo. El proceso debe
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cuestionar desde la visión y la misión de la compañía y ver si aún son
vigentes. La planeación estratégica debe verse como un proceso más que
como un ejercicio de mirar el futuro, debe ser constante, hacerse
permanentemente y cubrir por lo menos cinco años incluyendo temas de
mucha amplitud.

El resultado debe ser un plan estratégico que comprenda por lo menos los
siguientes temas:

•

Gente: en el debe reevaluarse desde las escalas salariales hasta los
elementos de desarrollo personal que deben darle a los empleados y la
fuerza de ventas.

•

Ventas: debe establecerse los niveles esperados de crecimiento para por
lo menos cinco años y la forma en que se espera alcanzar dichos niveles.
Soportar la venta en estrategias competitivas que garanticen los
resultados esperados.

•

Plan de inversiones para los próximos cinco años.

•

Plan de nuevos productos y nuevos mercados para los próximos cinco
años.

•

Plan de nuevas tecnológicas.
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Por otro lado Marketing debe implementar acciones que le ayuden a
encontrar estimados que se acerquen mas a la realidad, para lo cual debe
usar la estadística a través de un software que permita analizar grandes
volúmenes de datos como SPSS, además de implementar sistemas de
investigación de mercados que hoy día no existen.

3.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Gráfica 46. Organigrama posible
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Como se puede ver en la gráfica, se propone una estructura por procesos
requerida por MRP II, teniendo en el centro de los procesos las personas
responsables del área que a su vez son las de más alta autoridad, las cuales
estas distribuidos según los campos de actividad de la empresa.

Gráfica 47. Proceso de MRP II y su equivalente en estructura organizacional

En la gráfica anterior se muestran los equivalentes del proceso de MRP II y
los elementos de la estructura organizacional. Como se puede ver, tanto el
administrador de la demanda como el Programador maestro debieran
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depender de la Administración general por cuanto son coordinadores de la
gestión total tanto de la oferta como de la demanda.

La evaluación de la estructura organizacional requiere un estudio muy
completo. Lo colocado aquí es solo un bosquejo general de lo que debe
contener la estructura si se desea que los resultados de MRP II sean los
mejores.
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GLOSARIO

Activas: Consultora que pasa por lo menos un pedido en un mes.

Faltante no anunciado (FNA): Producto que se agota sin dar tiempo para
avisar a los clientes que no lo soliciten.

CMLT: Cummulative lead time. Tiempo acumulado para aprovisionar un
producto terminado. Incluye los tiempo de las compras de materias primas y
material de empaque y los de producción a través de la ruta crítica.

Comité ejecutivo: Reunión en la cual asisten los directivos de ventas y las
Consultoras con más productivas de la fuerza de ventas de externa de
Yanbal con el fin de hacer un diagnostico de la gestión del año que termina.

Comité de ventas: Reunión en la cual asisten los directivos de ventas de
Yanbal, para hacer un diagnostico de la gestión del año que termina y definir
las estrategias del siguiente año.
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Consultora: Persona de sexo femenino a la cual se le puede facturar una
orden de compra.

Directora: Persona que ha incorporado mas de 25 consultoras y cumple con
una venta especial requerida por la compañía con todo el grupo de
consultoras.

División: División geográfica de una región, la cual responde por un
estimado de ventas.

Escalera del éxito: Nombre dado por Yanbal a la oportunidad que da a las
consultoras de ascender y obtener mejores beneficios.

Faltante anunciado (FA): Producto que al preverse que se agotará se
anuncia a los clientes para que no lo soliciten.

Familia de producción: Agrupación de productos de acuerdo a sus
procesos de producción. Los productos que pertenecen a una misma familia
básicamente pasan por las misma operaciones con consumos de tiempo
similares, de tal forma que el análisis de los totales de una familia permite
tener una idea clara del consumo de capacidad de los centros de trabajo por
los que pasa.
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Incorporación: Consultora que ha entregado a la compañía una solicitud de
ingreso debidamente diligenciada.

LT: Lead time. Tiempo de aprovisionamiento. El tiempo que lleva conseguir
algún elemento. Si es de compras incluye desde la colocación de la orden
de compra hasta la liberación del material para uso. Si es de producción
incluye desde la liberación de la orden de producción hasta la colocación del
producto, bien sea intermedio o terminado, en la estantería.

PVO: Proceso de ventas y operaciones. Proceso mediante el cual se
consolidan y sincronizan las acciones de demanda y de oferta.

Región: División geográfica del país, la cual responde por un estimado de
ventas.

Rotación de inventarios: Es la relación entre la venta de los últimos doce
meses y el inventario al final del mes. Indica cuantas veces se ha usado el
inventario actual en un año.
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EVALUACION CHECK LIST MRP II

CAPITULO 1
PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FINANZAS
COMERCIAL ADTVO-RH OFERTA PROMEDIO

1.1 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
1.1a Las funciones operativas se consideran importantes desde el
punto de vista estratégico dentro de la empresa
1.1b El uso de recursos demuestra el compromiso

1,43

2,14

1,78

1,61
1,25

2,50
1,77

2,06
1,51

1.2 VISION-ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
1.2a La gente clave de todas las áreas participa en el proceso de
desarrollo estratégico
1.2b La estrategia de la empresa se define para que sirva de guía a
todas las áreas
1.2c Las declaraciones de la Estrategia se comunican a toda la
empresa
1.2d El proceso de planificación estratégica maneja aspectos internos
y externos

1,48

1,97

1,72

1,84

2,32

2,08

1,85

1,86

1,86

1,35

1,36

1,36

0,86

2,32

1,59

1.3 MARCAS DE LOS AVANCES (benchmarking)
1.3a El proceso de benchmarking se usa para hallar mejoras y
establecer objetivos
1.3b Los benchmarks se comunican a toda la empresa y se incluyen en
los planes
1.3c Los benchmarks se actualizan de acuerdo a los últimos
desarrollos de las mejores practicas

1,66

2,56

2,11

0,40

2,55

1,47

2,06

2,64

2,35

2,53

2,50

2,52

1.4 VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE
1.4a Las Estrategias de la Compañía fomenta el desarrollo interno a
través competencia
1.4b En sus decisiones sobre integración estratégica la empresa se
basa en el principio de ventaja competitiva sostenible

1,05

1,68

1,37

1,40

1,77

1,59

0,70

1,59

1,15

1.5 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA FORMAL
1.5a Las estrategias de la empresa se revisan por lo menos una vez al
año
1.5b La alta gerencia como un grupo revisa las iniciativas de desarrollo
trimestralmente
1.5c Todo el personal clave usa el plan estratégico y el plan de ventas
y operaciones como base en la toma de decisiones

2,57

2,11

2,34

2,80

2,32

2,56

2,40

2,18

2,29

2,50

1,82

2,16

1.6 CONGRUENCIA CON LA ESTRATEGIA
1.6a Se estimula a todo el personal a hacer mejoramiento continuo
1.6b Se tiene cuidado para asegurar que los criterios financieros no
inhiban los proyectos estratégicos
1.6c Los retornos de las inversiones no solo se mide por el retorno
financiero sino por la satisfacción de los clientes

1,46
1,66

1,95
2,32

1,71
1,99

1,60

1,86

1,73

1,13

1,68

1,41

1.7 PLANIFICACION DE LOS NEGOCIOS
1.7a Los planes estratégicos dirigen el proceso de planeación de la
empresa
1.7b El plan de negocios provee de dirección al proceso de planeación
de ventas y operaciones
1.7c El horizonte para el plan de negocios es amplio para apoyar el
proceso de planeación de ventas y operaciones
1.7d El plan de negocios es desarrollado por lo menos anualmente y se
revisa cada trimestre
1.7e Se documentan en forma adecuada los supuestos para el plan de
negocios
1.7f Existe un mecanismo para sincronizar el plan de ventas y
operaciones con el plan de negocios

2,94

1,98

2,46

2,80

2,41

2,60

1,76

1,59

1,68

7,00

1,05

4,02

3,00

2,32

2,66

1,53

1,55

1,54

1,73

2,05

1,89
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1.7g El plan de negocio proporciona un presupuesto detallado por área
y es usado para analizar el despeño
1.7h Las proyecciones financieras desarrolladas en el proceso de plan
de negocios se enlaza con el proceso de planeación de
operaciones y venta y se concilian las diferencias
1.8 GENERACION DE COSTOS DE PRODUCTOS
1.8a El sistema de costos diferencia entre los costos que agregan valor
o no
1.8b
Existe un programa para reducir los costos que no agregan valor
1.8c La direcciones reconoce los diferentes tipos de costos
1.8d
El sistema de costos soporta todas las decisiones de la compañía
PROMEDIO GENERAL POR CAPITULO

2,53

2,59

2,56

3,13

2,32

2,72

2,43

1,09

1,76

2,20

0,95

1,58

1,80
2,73

0,95
0,95

1,38
1,84

3,00

1,50

2,25

1,88

1,93

1,91

CAPITULO 2
PROCESO DE LA GENTE-EQUIPO

FINANZAS
COMERCIAL ADTVO-RH OFERTA PROMEDIO

2.1 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

1,06

1,06

2.2 CULTURA
2.2a Se empodera a los operarios para que tomen decisiones que
imparten la calidad del programa de producción
2.2b Se crea un ambiente abierto y se eliminan las diferencias entre
gerentes y trabajadores
2.2c Los procesos de transmisión de información son parte regular del
trabajo
2.2d Existe un proceso para ayudar a los trabajadores a ampliar su
papel a través de capacitación y seguimiento
2.2e Existe un proceso para ayudar a los supervisores, gerentes y
profesionales técnicos a ampliar su papel a través de capacitación
y seguimiento
2.2f El proceso de mejoramiento continuo es un proceso normal
dentro de la empresa
2.2g
Se documentan los logros obtenidos de la delegación de autoridad

1,30

1,85

1,57

1,46

1,73

1,59

1,60

1,95

1,78

2,30

2,41

2,35

0,73

1,95

1,34

0,73

1,68

1,21

1,06

1,41

1,23

1,20

1,82

1,51

2.3 CONFIANZA
2.3a Se considera la mejora continua como un objetivo importante de
la empresa y se lleva a la practica
2.3b El flujo de información es suficientemente bueno como para que
todo el personal entienda el desempaño actual de la empresa
2.3c La gerencia proporciona retroalimentación y da oportunidad para
reuniones directas para identificar mejoras en los procesos y
productos
2.3d La critica de los gerentes y los trabajadores ocurre en forma
rutinaria
2.3e Está en marcha un sistema de medición de desempeño para
retroalimentar a las personas y a los equipos

1,33

1,57

1,45

2,06

2,05

2,05

2,00

1,50

1,75

2,00

1,77

1,89

0,53

0,95

0,74

0,06

1,59

0,83

2.4 EQUIPOS DE TRABAJO
2.4a Se capacita a la gente para trabajar en equipo
2.4b Se estructuran formalmente los roles y responsabilidades para
soportar trabajo en equipo
2.4c Cada equipo a desarrollado su misión con claridad
2.4d Cada equipo se reúne regularmente para resolver problemas y
hallar oportunidades
2.4e Los equipos de trabajo define sus propias funciones y las
administra

0,92
0,00

1,82
1,59

1,37
0,80

0,06
1,10

1,91
1,59

0,98
1,35

2,30

2,09

2,20

1,80

1,68

1,74
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Se lleva a cabo un método estructurado para examinar la
efectividad de la operación
2.4g Cada grupo de trabajo tiene un proceso para recibir las criticas de
sus clientes
2.4h Los requerimientos de los clientes internos y externos se reflejan
en el trabajo
2.4i Los equipos de trabajo se miden

2.4f

1,13

1,86

1,50

0,33

2,00

1,17

0,13
1,46

1,95
1,68

1,04
1,57

2.5 CONTINUIDAD DEL EMPLEO
2.5a Existe una meta de continuidad de empleo
2.5b Existe planeación de empleo para reaccionar a los cambios de la
demanda, como para garantizar la continuidad

0,40
0,53

1,98
2,14

1,19
1,33

0,26

1,82

1,04

2.6 EDUCACION Y CAPACITACION
2.6a La dirección demuestra compromiso para educación y
capacitación
2.6b La educación es un proceso participativo
2.6c El proceso de educación y capacitación reconoce a todos como
educadores
2.6d El proceso de educación no solo se usa para transferir
conocimientos sino también para cambiar actitudes
2.6e La empresa compromete suficientes recursos para capacitar y
entrenar
2.6f Se emplea un proceso continuo de educación
2.6g Se evalúan de forma continua las áreas de mejora

0,94

1,27

1,10

1,40
1,30

1,55
1,23

1,47
1,26

1,00

1,36

1,18

0,80

1,27

1,04

0,73
0,90
0,42

0,91
1,27
1,32

0,82
1,09
0,87

2.7 DISEÑO DE TRABAJO
2.7a La capacitación contribuye a la flexibilidad
2.7b Existe un sistema de desempeño general que sirva para el
mejoramiento continuo del equipo y las personas
2.7c Existe una estrategia de compensación en línea con la estrategia
de la empresa

0,88
0,85

1,20
1,27

1,04
1,06

1,08

1,36

1,22

0,71

0,95

0,83

2.8 GENERACION DE COSTOS DE PRODUCTOS
2.8a Todos en la organización saben cual es el mercado de la empresa
y que los diferencia de los competidores
2.8b Los índices de desempeño de los equipos y personas se revisan
continuamente
2.8c
Se hacen encuestas para medir la actitud ausentismo y rotación

0,85

1,30

1,07

1,07

1,32

1,19

1,33

1,59

1,46

0,14

1,00

0,57

0,96

1,57

1,23

PROMEDIO GENERAL POR CAPITULO

CAPITULO 3
MEJORAMIENTO CONTINUO

FINANZAS
COMERCIAL ADTVO-RH OFERTA PROMEDIO

3.1 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

0,92

1,00

0,96

3.2 LIDERAZGO DE LA ALTA GERENCIA PARA CALIDAD
TOTAL Y MEJORA CONTINUA
3.2a Se exhibe una creencia en mejora continua a través de las
acciones
3.2b Se proporcionan recursos como tiempo, capacitación y dinero
3.2c El medio ambiente promueve la innovación y comunicación
abierta
3.2d Se estimula a todos los empleados a contribuir a las mejoras
3.2e La gerencia rutinariamente remueve las barreras al rendimiento
innovación y calidad
3.2f Se revisa y mejora de forma rutinaria los valores y principios

1,08

1,60

1,22

1,07
1,07

1,00

1,04
1,07

1,53
0,99

2,00
2,00

1,77
1,50

0,92
0,76

1,00

0,96
0,76

EVALUACION CHECK LIST MRP II

3.2g La alta gerencia esta en contacto rutinario con clientes
proveedores y empleados

1,21

2,00

1,61

3.3 ENFOQUE EN EL CLIENTE
3.3a Existen mecanismos para establecer y priorizar necesidades de
clientes
3.3b Existen procesos para escuchar y analizar criticas de clientes
3.3c La gerencia que los empleados entiendan a los clientes
3.3d Se garantiza y mide el fácil acceso de clientes a información y
solución de problemas
3.3e se buscan metas de servicios que exceden las expectativas de los
clientes
3.3f
Se evalúan y mejoran los sistemas de sugerencias de los clientes
3.3g Los empleados en contacto con el cliente tiene facultades para
resolver problemas

1,11

1,43

1,27

0,99
0,78
1,99

1,00
2,00
2,00

1,00
1,39
2,00

1,28

1,00

1,14

0,64

1,00

0,82

1,00

2,00

1,50

1,00

1,00

3.4 ASOCIACION CON LOS CLIENTES
3.4a El área comercial ve el justo a tiempo y control total de calidad
como armas competitivas
3.4b Se buscan relaciona a largo plazo con los clientes
3.4c Se establecen comunicaciones directas para mejorar la capacidad
de respuesta entre el cliente y proveedor
3.4d El tiempo de aprovisionamiento se mejoran constantemente
3.4e Se fomenta la mejora continua por toda la base de los clientes
3.4f Se reducen los costos de transporte hacia los centros de
distribución y hacia los clientes
3.4g Se emplean kanbans con los clientes

0,80

1,60

1,20

0,78

1,00
2,00

1,00
1,39

0,57
1,07
0,78

2,00
2,00

1,29
1,54
0,78

N.A.
N.A.

1,00
N.A.

1,00

0,57

1,75

1,16

0,57
N.A.
N.A.
N.A.

2,00

1,29

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,67

2,67

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00
3,00

2,00
3,00

2,00

2,00

3.5 ELIMINACION CONTINUA DE DESPERDICIOS
3.5a Existe un proceso formal, visible y continuo y un sistema formal
para mejorar la capacidad de respuesta
3.5b Se reduce continuamente el numero de kanbans
3.5c Se reduce continuamente los tamaños de lote
3.5d Se reducen continuamente todos los tiempos de entrega
3.5e La cantidad de números de parte se reduce mediante la
estandarización
3.5f Hay alta visibilidad para mejorar los tiempos de entrega
3.5g Los cambios de ingeniería se analizan usando métodos de TQC
3.5h Se reduce o elimina la necesidad de actividades separadas de
inspección
3.5i Existe un programa formal y activo para reducir el desperdicio, la
mema y retrabajo
3.5j
Los empleados de todos los niveles y áreas contribuyen con ideas
3.6 USO RUTINARIO DE LAS HERRAMIENTAS DE
CONTROL TOTAL DE CALIDAD
3.6a Cada área funcional ha establecido un conjunto de mediciones
3.6b El empleo de datos actúa como lenguaje común entre todos los
empleados y áreas
3.6c Los diagramas de causa y efecto se emplean en forma rutinaria
3.6d Los problemas estratégicos que se están atacando aparecen en
forma gráfica
3.6e Las gráficas de control se emplean en los sitios a apropiados pero
no son la única herramienta
3.6f Se emplean flujogramas para documentar procesos claves en
manufactura y demás áreas
3.6g Cuando existe más de una forma de hacer algo se considera
eliminar la validación
3.6h Se emplean diagramas de Paretto para solución de problemas
3.6i La inspección en todas las áreas, se observa como desperdicio
de tiempo

EVALUACION CHECK LIST MRP II

3.7 INSTALACIONES Y RECURSOS - FLEXIBILIDAD,
COSTO, CALIDAD
3.7a Las distribuciones de la planta y de las oficinas se modifican de
forma continua
3.7b El equipo se selecciona en base en la reducción de tiempos
muertos
3.7c En el momento de definir una inversión se utilizan los criterios de
aumento de calidad y velocidad
3.7d Existen procesos simplificados de manufactura con controles
visuales
3.7e Las herramientas y accesorios se almacenan primordialmente en
el punto de uso
3.7f Los tiempos de arranque y de cambio se reducen en forma
sistemática y continua
3.7g Existe un programa de mantenimiento preventivo para el equipo y
l las herramientas
3.7h El tiempo de paro no programado se documenta y reduce
3.7i En principio los materiales se almacenan en el punto de uso y
manufactura
3.7j Todo el personal busca un buen orden y limpieza

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00
2,00

1,00
2,00

2,00

2,00

3.8 PRODUCCION PARA CUBRIR LAS ORDENES DE
LOS CLIENTES
3.8a Se emplean los sistemas formales de planeación (MRP II)
3.8b Se emplea en forma extensiva la programación de mezcla de
modelos
3.8c El movimiento físico de materiales se realiza con base en el
consumo
3.8d Se enfatizan los ritmos diarios o cortos de producción
3.8e La información está disponible para el personal de operaciones en
forma oportuna

3,00

3,00

3,00

3,00

N.A.

N.A.

4,00
3,00

4,00
3,00

2,00

2,00

3.9 SOCIEDADES CON PROVEEDORES
3.9a Se reduce el número de proveedores y se busca un proveedor
único
3.9b Se fomentan Justo a Tiempo y Control Total Calidad por todos los
proveedores
3.9c La selección de proveedores se basa más en el costo total de
adquisición
3.9d Se establecen contratos a largo plazo
3.9e Se gestionan las compras por el sistema kanban
3.9f Proveedores claves participan en el diseño y desarrollo de nuevos
productos

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00
1,00

3,00
1,00

2,00

2,00

3.10 ABASTECIMIENTOS CALIDAD, OPORTUNIDAD Y COSTOS
3.10a Las proyecciones para requerimientos futuros se comparten con
los proveedores
3.10b Los proveedores disponen de informes de producción
3.10c Se redujeron o eliminaron las órdenes liberadas de compra y se
reemplazaron por señales kanban
3.10d Se certifica a los proveedores para reducir o eliminar la
inspección
3.10e Se reducen en forma económica las cantidades de entrega
3.10f Se reducen los costos de transporte de los proveedores
3.10g Los materiales van directamente de la descarga a punto de uso
3.10h Se desarrolló e implantó un sistema de evaluación de
proveedores
3.10i Los proveedores evalúan las técnicas de análisis de ingeniería de
valor y hacen recomendaciones
3.10j Se establecieron comunicaciones directas entre operación de
empresa y proveedores

2,14

2,14

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,75

2,75

3.11 KANBAN
FINANZAS
3.12 VELOCIDAD

EVALUACION CHECK LIST MRP II

3.12a En donde es apropiado se reemplazan los centros funcionales de
trabajo por células
3.12b Se diseñan las líneas de producción para permitir la producción
de modelos mezclados
3.12c Las mejoras de proceso se hacen para simplificar la ruta
3.12d Se disminuyen los niveles en las listas de materiales
3.12e Los procesos ajenos a la manufactura se simplifican para mejorar
la velocidad

N.A.

N.A.

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

2,00

2,00

0,00
0,00

0,00
0,00

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0,00

0,00

3.15 EQUIPO DE TRABAJO
3.15a Se indujo de manera formal a todos los miembros del equipo en
los conceptos de equipo de trabajo de alto rendimiento
3.15b Se estructuraron formalmente los roles y responsabilidades para
soportar el sistema de trabajo en equipo
3.15c Cada equipo ha desarrollado una misión clara
3.15d Cada equipo se reúne con regularidad para resolver problemas
3.15e Los equipos de trabajo y las funciones que desempeñan son
administradas por los propios grupos
3.15f Se lleva a cabo un método estructurado para examinar el grupo
de trabajo
3.15g Cada grupo de trabajo tiene un proceso definido para recibir
criticas de sus clientes
3.15h Los requerimientos de los clientes interno y externos son
evidentes en el lugar de trabajo
3.15i Los equipos de trabajo se comprometen en forma directa para
establecer mediciones
3.15j Los problemas de calidad y otras oportunidades para eliminación
de desperdicios son aportados por el equipo

0,87

1,30

1,09

0,92

0,00

0,46

0,92
0,78
0,92

0,00
1,00
2,00

0,46
0,89
1,46

0,99

2,00

1,50

1,21

2,00

1,61

1,28

1,00

1,14

0,28

2,00

1,14

0,71

2,00

1,36

0,71

1,00

0,86

3.16 EDUCACION Y CAPACITACION
3.16a La actitud gerencial y las acciones de la gerencia muestras
compromiso por la educación
3.16b La educación es un proceso participativo en lugar un flujo
unidireccional
3.16c El proceso de educación y capacitación reconoce al personal de
todos los niveles como expertos en sus áreas
3.16d El método de educación y capacitación se basa en los principios
de cambios de conducta
3.16e La compañía ha comprometido suficientes recursos financieros y
de otro tipo
3.16f Se emplea un proceso continuo para mejora el uso de
herramientas y tecnologías de trabajo
3.16g Se evalúa de forma continua las áreas de mejora de los
empleados

0,62

1,17

0,90

0,57

1,00

0,79

0,28

1,00

0,64

0,71

2,00

1,36

0,64

1,00

0,82

0,92

1,00

0,96

1,00

1,00

3.17 DISEÑO DE TRABAJO
3.17a La capacitación de habilidades se forma y administra para crear el
nivelo deseado de flexibilidad
3.17b Existe un sistema de dirección para proporcionar critica continua
a los equipos
3.17c Existe una estrategia de compensación que reconoce y premia las
conductas y resultados

0,53

1,00

0,77

0,42

1,00

0,71

0,64

1,00

0,82

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3.13 SIMPLIFICACION EN LA CONTABILIDAD
3.13a Las órdenes de trabajo se eliminan o reducen
3.13b Los procedimientos de acumulación de mano de obra se
simplifican
3.13c Los gerentes finanzas y manufactura entienden el costeo basado
en actividades

3.18 CONTINUIDAD DEL EMPLEO
3.18a
La meta de la continuidad de empleo esta articulada con claridad
3.18b Existe una planeación efectiva de la mano de obra

EVALUACION CHECK LIST MRP II

3.19 DESEMPEÑO DE LA COMPAÑIA: CALIDAD, ENTREGA Y COSTOS
3.19a Se recopila y analiza la información valida y oportuna
3.19b Existe un proceso de recolección de datos e información para
medir
3.19c La información recolectada es oportuna útil precisa y completa
3.19d Se realizan revisiones periódicos y rutinaria para asegurar la
validez de los datos
3.19e Se emplean tecnologías y herramientas a apropiadas en los
procesos de recolección de datos
3.19f Todos los empleados utilizan mediciones en forma rutinaria
3.19g La información de calidad emplea tecnologías apropiadas para
encontrar
3.19h Se han establecido objetivos para efectos de producción
3.19i Las medidas de calidad incluyen reportes de efectos
3.19j Se han establecido objetivos para los defectos de producción y
proveedores
3.19k Se han establecido objetivos para costo de calidad
3.19l Las medidas entrega incluyen linealidad de producción
3.19m Se eliminaron o disminuyeron los resultados de las siguientes
mediciones: eficiencia en la mano de obra, uso de maquina,
defectos por persona variación en el precio de partes compradas
y tasa de gastos generales de manufactura.
3.19n Los resultados operativos son expuestos
3.19o Las medidas claves son usualmente presentadas con información
adicional
3.19p Las medidas de costos incluyen los días disponibles de inventario
y la rotación de activos
3.19q Los informes de calidad de costos de manufactura se presentan
como parte rutinaria
3.19r El concepto de costo de calidad se entiende en las áreas ajenas a
manufactura

1,60
1,85

1,78
3,00

1,69
2,43

2,00
2,00

3,00
2,00

2,50
2,00

2,28

3,00

2,64

2,42
1,92

2,00
2,00

2,21
1,96

1,78
2,42
1,07

2,00
2,00
1,00

1,89
2,21
1,04

1,64
0,64
0,49

1,00
0,00
3,00

1,32
0,32
1,75

0,71
0,57

2,00
1,00

1,36
0,79

0,92

2,00

1,46

2,64

3,00

2,82

2,99

0,00

1,50

0,42

0,00

0,21

3.20 ESTABLECIENDO Y OBTENCION DE METAS DE CALIDAD
3.20a Los planes operativos para lograra mejoras son prioritarios
3.20b
Existe un proceso formal para establecer estas metas o planes
3.20c Se utiliza tanto la intuición como la información cuantitativa para
identificar áreas de mejora
3.20d Las necesidades, brechas y temas esperados por los clientes se
integran a la planeación
3.20e Los emplean datos de benchmark para las mejores practicas
3.20f Todos los niveles de organización participan en el proceso de
planeación de mejoramiento
3.20g
Los requerimientos claves en tecnología educación, capacitación
y calidad de proveedores se evalúan de forma regular
3.20h Una evaluación del proceso de planeación se realiza en forma
periódica

1,25
N.A.

1,75
2,00

1,50
2,00

2,27

1,00

1,64

1,27

1,00

1,14

0,36
2,09

1,00
1,00

0,68
1,55

0,91

3,00

1,96

0,91

2,00

1,46

0,91

3,00

1,96

0,94

1,76

1,61

PROMEDIO GENERAL POR CAPITULO

CAPITULO 4
PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS

FINANZAS
COMERCIAL ADTVO-RH OFERTA PROMEDIO

4.1 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

2,60

3,00

2,80

4.2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS
4.2a Se utilizan equipos con multifuncionales para planear mejorar y
desarrollar
4.2b Todos los departamentos involucrados se consideran parte del
equipo de productos nuevos
4.2c Cuando es posible, los proveedores claves se comprometen en
las primeras etapas del desarrollo de nuevos productos

1,32

2,60

1,96

1,72

3,00

2,36

0,45

3,00

1,73

2,00

2,00

EVALUACION CHECK LIST MRP II

4.2d Se mantienen reuniones regulares de estado en forma semanal
4.2e El sistema de costeo provee costos reales para el personal de
desarrollo

2,36

2,00

2,18

0,74

3,00

1,87

4.3 COMPROMISO TEMPRANO DEL EQUIPO
4.3a Los objetivos del equipo de desarrollo de un producto incluyen
todos los requerimientos
4.3b Cuando es posible se desarrollan los procesos de manufactura en
forma concurrente y no secuencial
4.3c Existen programas específicos para desarrollar una lista de
proveedores preferidos
4.3d Se desarrollan medidas para evaluar los procesos del desarrollo
del producto

1,23

2,25

1,74

1,24

2,00

1,62

1,60

3,00

2,30

0,74

3,00

1,87

1,33

1,00

1,17

4.4 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE USADOS PARA DESARROLLAR
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
4.4a Son comprendidos en forma apropiada los procesos de
benchmarking y análisis competitivo
4.4b Los conceptos de despliegue se comprenden y emplean
4.4c Los equipos de desarrollo del personal del mercadotecnia pueden
establecer las necesidades de los clientes
4.4d El concepto de "existentes" se comprende

1,83

2,33

2,08

2,33
1,08

3,00
2,00

2,67
1,54

1,74
2,18

2,00

1,87
2,18

4.5 REDUCCION DEL TIEMPO DE DESARROLLO
4.5a Existe una programación detallada de desarrollo de productos
4.5b Los rendimientos de las primeras corridas de manufactura se
miden y corrigen
4.5c La confiabilidad del producto se demuestra antes del primer
embarque al clientes

2,22
2,23

2,33
2,00

2,28
2,12

1,76

3,00

2,38

2,66

2,00

2,33

4.6 COMPONENTES MATERIALES Y PROCESOS PREFERIDOS
4.6a Una lista de procesos y componentes esta disponibles

2,76
2,76

3,00
3,00

2,88
2,88

4.7 EDUCACION Y CAPACITACION
4.7a La actitud gerencial y las acciones de la gerencia muestras
compromiso por la educación
4.7b La educación es un proceso participativo en lugar un flujo
unidireccional
4.7c El proceso de educación y capacitación reconoce al personal de
todos los niveles como expertos en sus áreas
4.7d El método de educación y capacitación se basa en los principios
de cambios de conducta
4.7e La compañía ha comprometido suficientes recursos financieros y
de otro tipo
4.7f Se emplea un proceso continuo para mejora el uso de
herramientas y tecnologías de trabajo

1,70

1,50

1,60

1,61

2,00

1,81

1,84

1,00

1,42

1,99

2,00

2,00

1,30

1,00

1,15

2,30

2,00

2,15

1,15

1,00

1,08

4.8 EL DESARROLLO DEL PRODUCTO NUEVO ESTA INTEGRADO
CON EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL
4.8a Una vez que se ha autorizado un nuevo producto se incluye en los
procesos de ventas y operaciones
4.8b Los sistemas de programación de ingeniería y manufactura
emplean las mismas cifras
4.8c Los gerentes que están en las áreas de desarrollo comprenden el
sistema de planeación y operación
4.8d En los casos donde se requiera la planeación de la calidad se
emplea para dar información para los procesos maestros de
programación
4.8e El sistema de planeación da predicciones de capacidad requerida
y mediciones de producción
4.8f Cuando no puede ser cumplida la programación de ingeniería se
inicia la critica

2,51

2,80

2,65

4,00

3,00

3,50

2,61

3,00

2,81

2,23

3,00

2,62

4.9 ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO INTEGRADAS

1,76

1,76

2,38

2,00

2,19

2,07

3,00

2,54

2,18

2,18

EVALUACION CHECK LIST MRP II

CON EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL
4.9a Los sistemas de programación de la manufactura e ingeniería de
producto están enlazados y emplean las mismas cifras
4.9b Los gerentes que están dentro de las áreas de desarrollo
comprenden el sistema de planeación
4.9c En los casos donde se requiera la planeación de la calidad se
emplea para dar información para los procesos maestros de
programación
4.9d El sistema de planeación da predicciones de capacidad requerida
y mediciones de producción
4.9e Cuando no puede ser cumplida la programación de ingeniería se
inicia la critica
4.10 CAMBIOS CONTROLADORES
4.10a Se sigue una política escrita de cambios de ingeniería
4.10b
La importancia de la coordinación en se refleja en la organización
4.10c Los cambios en ingeniería se analizan utilizando métodos de
control total de calidad
4.10d Se emplea el numero de cambios de ingeniería por producto para
medir la efectividad del proceso
4.10e Los cambios en ingeniería se implantan en forma efectiva
PROMEDIO GENERAL POR CAPITULO

1,61

1,61

1,61

1,61

2,61

2,61

2,46

2,46

2,61

2,61

2,05
2,66

2,50
3,00

2,28
2,83

1,91

3,00

2,46

1,99

2,00

2,00

1,69
2,00

2,00

1,69
2,00

2,04

2,48

2,24

CAPITULO 5
PLANEACION Y CONTROL

FINANZAS
COMERCIAL ADTVO-RH OFERTA PROMEDIO

5.1 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

2,00

2,00

5.2 PLANEACION DE OPERACIONES Y VENTAS
5.2a Existe política de planeación y ventas concisa que cubre el
propósito del proceso y participantes
5.2b La planeación de operaciones y ventas es un verdadero proceso y
no solo una reunión
5.2c Las fechas de las reuniones se establecen con mucha
anticipación para evitar conflictos
5.2d Antes de la reunión, se distribuye una orden del día formal
5.2e Los planes de cada familia de productos se revisan en las
unidades de medida que los comunican de mejor manera
5.2f El programa de desarrollo de nuevos productos se realiza en la
reunión de ventas y operaciones
5.2g Todos los participantes llegan preparados a la reunión y existen
prereuniones
5.2h La presentación de la información incluye una revisión de los
rendimientos pasados y planes futuros
5.2i La estrategia de tiempo de obtención de inventario y entrega se
revisan cada mes
5.2j Existe un proceso para revisar y documentar los supuestos del
negocio en el mercado
5.2k La planeación operaciones y ventas es un proceso de acción
5.2l Cualquier cambio grande o imprevisto se comunica a los demás
departamentos antes de la reunión
5.2m
Se circulan minutas de la reunión inmediatamente concluida esta
5.2n Existe un mecanismo para asegurar los planes agregados de
ventas y existe un consenso entre las diferentes áreas
5.2o Se establecen fechas marco como guías para los cambios de la
dirección
5.2p Se establecen tolerancias para determinar el desempeño
aceptable
5.2q Los PMP para una familia de productos se suma y se revisa para
compararlo con el plan de producción

2,18

2,18

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00
3,00

3,00
3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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Existe crítica constante del proceso de ventas y operaciones

3,00

3,00

5.3 PLANEACION FINANCIERA, REPORTAJE Y MEDICION
5.3a Las proyecciones financieras desarrolladas en el PVO están
enlazadas con los planes financieros de la empresa
5.3b El departamento. de Finanzas emplea los mismos datos que los
demás departamentos para las ventas
5.3c El Departamento. de Finanzas reconoce las limitaciones de las
mediciones tradicionales de desempeño y comprende cuando se
pueden producir datos incorrectos
5.3d Todos los sistemas financieros están integrados con los sistemas
tradicionales
5.3e Cuentas por pagar, compras y almacén se enlazan con las
transacciones de recibo
5.3f Los reportes de mano de obra se emplean para determinar el
costo del producto
5.3g Cuando se emplean órdenes de trabajo las transacciones de
cierre se emplean para generar movimiento entre cuentas
5.3h Las transacciones de embarque de órdenes de clientes guían la
actualización de inventario de PT y el sistema de facturación
5.3i Se prepara un plan de flujo de caja empleando las cifras de del
sistema operacional
5.3j Las herramientas de simulación se emplean para convertir los
datos de operaciones a datos financieros
5.3k El Departamento. de Finanzas es proactivo en la simplificación de
sus procesos

3,64

3,64

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,00

5.4 SIMULACIONES "QUE PASA SI...?"
5.4a Existe un proceso de cómputo de simulaciones que soporta la
planeación de operaciones y ventas
5.4b
Existe una capacidad de simulación que se emplea para soportar
la entrada de ordenes de clientes y promesas de entrega
5.4c La planeación gruesa de capacidad se emplea para evaluar el
impacto en los recursos críticos en los planes de producción
5.4d La planeación de los requerimientos de capacidad se emplea para
evaluar las limitantes de capacidad

2,83

2,83

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5.5 PROCESO DE PRONOSTICOS CONFIABLE
5.5a Existe una clara responsabilidad para elaborar el pronostico
5.5b El pronosticador comprende el producto la base de clientes el
sistema de mercado y la base de manufactura
5.5c El pronóstico incluye todas las demandas
5.5d Se emplean las herramientas estadísticas disponibles de
pronósticos
5.5e Las refacciones y demás demandas de nivel bajo de prioridad se
manejan por un sistema de pronostico
5.5f Los pronósticos detallados se concilian con los pronósticos
agregados
5.5g Se documentan las suposiciones significativas detrás del
pronostico
5.5h El pronosticador participa en los procesos de administración y
desarrollo de productos
5.5i Las mediciones de precisión de pronóstico se emplean para
mejorar el proceso

2,78
2,00

2,78
2,00

3,00
4,00

3,00
4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

5.6 PLANES DE VENTAS
5.6a La fuerza de ventas comprende el impacto de la planeación de
ventas en la capacidad de la empresa
5.6b Las ventas reales se miden contra los planes.
5.6c El proceso de planeación de ventas se diseña de tan manera que
minimiza el impacto administrativo de la fuerza de ventas
5.6d Los incentivos del sistema de compensación de ventas son
efectivos y no suponen sesgos al plan

2,29

2,29

1,00
3,00

1,00
3,00

3,00

3,00

5.2r
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5.6e En los casos que sea aplicable, la fuerza de ventas percibe de
forma activa el enlace con los clientes
5.6f Los pronósticos agregados se concilian contra el plan de ventas
5.6g Ventas participa, junto con mercadeo pronósticos y manufactura
en una reunión de planeación de la demanda
5.6h Por lo menos una vez al mes, las áreas de ventas reciben una
critica útil
5.6i Se documentan las suposiciones detrás del plan de ventas
5.8 PROGRAMACION MAESTRA DE PRODUCCION

*

5.8a Es clara la responsabilidad de mantener el PMP.
5.8b El programador maestro comprende el producto el proceso de
manufactura el sistema de planeación y las necesidades del
mercado
5.8c El PM participa en el proceso de PVO
5.8d El PM responde a la retroalimentación que identifica el impacto al
programa maestro
5.8e El PM, en forma conjunta con Ventas y M/tecnia guarda las listas
de materiales
5.8f Se sigue una política por escrito de programación maestra para
evaluar la capacidad de respuesta
5.8g El programa maestro se pone en firme con un horizonte y un
tiempo suficiente que permita la estabilidad de operaciones
5.8h Se manejan los cambios en el programa maestro dentro de la
zona firme y el personal apropiado las autoriza
5.8i Las políticas gobiernan el uso de inventario de seguridad
5.8j El programa maestro se resume en forma apropiada
5.8k Todos los niveles de artículos programados se identifican y
programan a nivel maestro
5.8l El programa maestro se encuentra desarrollado en periodos
semanales o diarios
5.8m La estructura de las listas de materiales apoya el proceso de
pronósticos
5.8n Se emplean pronósticos de consumo para evitar nerviosismo en
la planeación
5.8o Se comprenden bien los métodos alternos que se emplean para la
planeación
5.8p Se emplea la planeación gruesa de la capacidad para evaluar el
impacto de los cambios
5.8q Se coordina con el programa maestro un método de acabado o
ensamble final
5.8r Se emplea la programación maestra de mezcla de modelos
5.8s Existe una reunión semanal de comunicación de PM
5.8t Se mide la linealidad de la producción
5.9 PLANEACION Y CONTROL DE MATERIALES
5.9a Los planeadores y programadores de materiales comprenden el
producto, el proceso de manufactura, el sistema de planeación y
mantiene la validez del mismo
5.9b Todo el personal involucrado opera bajo el principio del silencio es
aprobación
5.9c El personal de planeación es responsable de mantener y analizar
los parámetros como tamaños de lote, tiempos de entrega
inventario de seguridad etc.
5.9d Los supervisores de producción y los compradores entienden y
emplean el sistema
5.9e Existen procesos de comunicación formal entre planeación,
producción y compras
5.9f Los sistemas informales de prioridades se eliminaron y existe un
solo mecanismo
5.9g
Los períodos de tiempo de MRP son semanales o mas pequeños

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00
3,00

3,00
3,00

2,71

2,71

2,00

2,00

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00
2,00
3,00

2,00
2,00
3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,21

3,21

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00
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5.9h Los períodos de tiempo de MRP se corren con la frecuencia
necesaria para que los programas sena validos
5.9i El sistema emplea la lógica estándar para generar mensajes de
acción y excepción
5.9j El sistema tiene la capacidad planeada de órdenes firmes
5.9k Al conciliar problemas, se reprograma de abajo hacia arriba
5.9l El sistema tiene un mecanismo de revisión de disponibilidad de
componentes
5.9m Cuando se aplica, el sistema incluye la capacidad de alterar la
lista de materiales de una orden particular
5.9n Se jerarquizan y revisan todos los mensajes de acción
5.9o Se vigila el número de mensajes de acción
5.9p Cuando se emplean órdenes de trabajo se da seguimiento al
volumen de reprogramaciones
5.9q Cuando se emplean órdenes de trabajo se liberan ordenes con
disponibilidad de material en un 95%
5.9r La dirección de producción es responsable del cumplimiento de
las fechas de vencimiento de las operaciones
5.9s La lista de despacho es la única herramienta de prioridades
5.9t El sistema incluye una capacidad detallada de programación para
promesa de ordenes
5.9u El sistema incluye la capacidad de modificar todas las fechas de
arranque y promesa de ordenes
5.9v El sistema incluye la capacidad de elaborar reportes de estado
por operación
5.9w Se emplea un proceso de reporte anticipado de retraso para
mantener la validez de las fechas de promesas
5.9x El sistema emplea una lista de despacho por centro de trabajo
que indica la pieza y la cantidad de esta con sus fechas
5.10 PLANEACION Y CONTROL DE PROVEEDORES
5.10a Por lo menos el 80% de los proveedores tienen capacitación en
MRP II o justo a tiempo
5.10b Los proveedores están de acuerdo en planear las materias primas
y la capacidad
5.10c Existe una clara declaración en las políticas de las
responsabilidades del programados de proveedores
5.10d El programa de proveedores maneja órdenes planeadas y/o
recibos programados
5.10e Las tiempos de compromiso se establecen en el programa de
proveedores
5.10f Los períodos de tiempo del programa de proveedores son
semanales o menores
5.10g El programador de proveedores y/o los compradores se reúnen
con los programadores de producción para mantener un
programa valido
5.10h Los proveedores comprenden el principio del silencio es
aprobación
5.10i Los programas de proveedores se comunican a los proveedores
una ves por semana
5.10j Para los artículos fuera del programa de proveedores se liberan
ordenes de compra con antelación en el 95% de las veces
5.10k Existe una política de compras que establece el conjunto de
criterios que definen los productos claves
5.11 PLANEACION Y CONTROL DE LA CAPACIDAD
5.11a Todo el personal apropiado comprende bien la planeación de
capacidad que usa para planear la mano de obra y el uso de
maquina
5.11b Se comprenden las responsabilidades respectivas del
programador de capacidad y del supervisor de producción
5.11c Los supervisores de producción y los programadores de
capacidad se reúnen una ves por semana
5.11d Al desarrollar los requerimientos de capacidad se toman en
cuenta todas las actividades que la consumen
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5.11e Se consideran otras limitantes tales como ingeniería y capacidad
del proveedor en la administración de capacidad
5.11f Los centros de trabajo están definidos en forma apropiada para
permitir el control de las prioridades
5.11g Se mantiene y emplea un "Factor de Carga" para subsanar las
perdidas por ausentismo
5.11h Se toma acción correctiva para manejar los requerimientos
excesivos de capacidad causados por ordenes atrasadas
5.11i El proceso de planeación de la capacidad incluye análisis
apropiado de la productividad
5.11j El sistema produce un reporte de resumen de los requerimientos
de capacidad
5.11k Los datos que emplea el sistema de planeación de la capacidad
se auditan para verificar su precisión
5.11l El proceso incluye un análisis de variación de la entrada y salida
reales

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

5.12 SERVICIO AL CLIENTE
5.12a El porcentaje de entrega a la primera promesa es de por lo menos
95%
5.12b Se mantienen gráficas o diagramas acerca de la distribución de
embarque en torno a la fecha prometida

2,50

2,50

2,00

2,00

3,00

3,00

5.14 DESEMPEÑO DEL PLAN DE PRODUCCION

2,00

2,00

5.15 DESEMPEÑO DEL PROGRAMA MAESTRO DE
PRODUCCION

2,00

2,00

5.16 DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE MANUFACTURA

2,00

2,00

5.17 DESEMPEÑO DE LA ENTREGA DE LOS
PROVEEDORES

1,00

1,00

5.18 ESTRUCTURA Y PRECISION DE LAS LISTAS
DE MATERIALES
5.18a La responsabilidad por el desarrollo y mantenimiento de la lista de
materiales esta definida por escrito
5.18b Todas las funciones que emplean las lista de materiales participan
en su estructuración
5.18c Las listas de materiales están estructuradas en forma apropiada y
representan la forma en que se hace un producto
5.18d Existe un proceso de auditoría de la exactitud de la lista de
materiales
5.18e Los resultados de la auditoría demostraron una precisión que esta
entre el 98% y 100%
5.18f Finanzas emplea las listas de materiales para el costeo de
productos
5.18g Existen una política y un procedimiento que identifica el
responsable de la carga y mantenimiento de cada campo del
archivo maestro

3,14

3,14

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

5.19 PRECISION DE LOS REGISTROS DE INVENTARIO
5.19a Todos quienes controlan los inventarios comprenden la
responsabilidad de mantener los registros precisos
5.19b Los procedimientos de conteo cíclico se emplean para identificar
y resolver los errores de inventarios
5.19c El proceso de conteo de ciclos reemplazó al inventario físico
periódico
5.19d Los resultados del conteo cíclico demuestran una exactitud de los
registros entre el 95% y 100%

3,25

3,25

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

5.20 PRECISION DE RUTAS
5.20a Existe una política escrita que identifica las responsabilidades de
desarrollo y mantenimiento de rutas

3,67

3,67

3,00

3,00
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5.20b Todas las funciones que emplean las rutas participan en su
desarrollo
5.20c Las rutas representan las formas de fabricar los productos
5.20d Existe un proceso de auditoría de la precisión de rutas
5.20e Los resultados de la auditoría demuestran que las rutas son
exactas en mas de un 95% de los casos
5.20f Finanzas emplea las rutas para costear el producto

3,00
4,00
4,00

3,00
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

5.21 EDUCACION Y CAPACITACION
5.21a La actitud gerencial y las acciones de la gerencia muestras
compromiso por la educación
5.21b La educación es un proceso participativo en lugar un flujo
unidireccional
5.21c El proceso de educación y capacitación reconoce al personal de
todos los niveles como expertos en sus áreas
5.21d El método de educación y capacitación se basa en los principios
de cambios de conducta
5.21e La compañía ha comprometido suficientes recursos financieros y
de otro tipo
5.21f Se emplea un proceso continuo para mejora el uso de
herramientas y tecnologías de trabajo
5.21g Se evalúa de forma continua las áreas de mejora de los
empleados

1,17

1,17

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5.22 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS
(DRP)

N.A.

N.A.

2,53

2,53
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